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EXPEDIENTE Nº 000135-2005/CAM 
DENUNCIANTE :  LOS PORTALES S.A. 
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
     COMISIÓN TÉCNICA DE HABILITACIONES URBANAS DE LA    
   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa LOS 
PORTALES S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y la Comisión 
Técnica de Habilitaciones Urbanas de dicha municipalidad y, en consecuencia, 
que: (i) la suspensión dispuesta mediante el artículo 3 del Acuerdo de Concejo Nº 
015-2002 del 25 de marzo de 2002 respecto de todo trámite relacionado a los 
terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de zonificación de ZF y ZRP 
aprobados mediante Ordenanza Nº 344; y, (ii) el acuerdo emitido por la Comisión 
Técnica de Habilitaciones Urbanas en su Sesión Nº 22 de fecha 18 de mayo de 
2005 y continuada el 23 de mayo del mismo año, que dispone la abstención y 
suspensión del expediente Nº 05981-1-2002-LOS PORTALES S.A., constituyen la 
imposición de barreras  burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que el marco legal vigente no faculta a las municipalidades ni a 
ninguna entidad administrativa a suspender la tramitación de los procedimientos 
administrativos a su cargo que deban seguir los administrados por razones 
distintas a las expresamente previstas en la ley o por mandato judicial expreso, 
conforme lo dispone el artículo 63 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
En ese sentido, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La 
Molina, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad y 
Presidente del Concejo Municipal de La Molina, imparta las instrucciones 
necesarias para que se continúe con la tramitación de los procedimientos a cargo 
de la municipalidad, incluido el procedimiento que sigue la empresa denunciante, 
en tanto no se presenten los supuestos de suspensión de procedimientos 
contemplados en la ley, bajo apercibimiento de que su conducta sea calificada 
como falta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 15 de diciembre de 2005, la empresa LOS PORTALES S.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA MOLINA y la COMISIÓN TÉCNICA DE HABILITACIONES 
URBANAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, en adelante las 
denunciadas, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales consistentes en: 
(i) Lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 de la 

Municipalidad Distrital de La Molina, publicado en el diario oficial El Peruano el 
19 de abril de 2002 que establece la suspensión de todo trámite relacionado a 
los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de zonificación de ZF y 
ZRP aprobados mediante Ordenanza Nº 344; y, 

(ii) El acuerdo emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas de la 
Municipalidad Distrital de La Molina en su Sesión Nº 22 de fecha 18 de mayo de 
2005 y continuada el 23 de mayo del mismo año, que dispone la abstención y 
suspensión del expediente Nº 05981-1-2002-LOS PORTALES S.A.  

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el 4 de febrero de 2003, solicitó a la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Distrital de la Molina para que emita un nuevo 
pronunciamiento respecto de sus solicitudes de aprobación de habilitación urbana nueva 
y aprobación de planeamiento integral tramitado mediante Expediente Nº 05981-1-2002- 
por la Municipalidad Distrital de La Molina. 
 
2. Refiere que según los artículos 12 y 13 del Decreto Supremo Nº 011-98-MTC, vigente 
en el momento de la tramitación de su expediente, dentro del trámite de habilitación 
urbana nueva corresponde a la administración municipal recibir el expediente y verificar 
que cumpla con los requisitos exigidos por ley y, luego de ello, poner el expediente en 
manos de la Comisión Técnica Distrital de Habilitaciones Urbana para que ésta proceda 
a resolverlo conforme a ley. 
 
Sobre el particular, sostiene que en el caso de su expediente, la verificación de los 
requisitos exigidos por el artículo 4 de la Ley General de Habilitaciones Urbanas se 
produjo desde el 27 de noviembre de 2002 y luego en los subsecuentes informes 
técnicos de precalificación. En ese sentido señala que tanto el planeamiento integral 
como la habilitación urbana nueva cumplen con el íntegro de los requisitos exigidos por 
la ley para ser remitidos a la Comisión Técnica Distrital de Habilitaciones Urbana para 
que ésta proceda a la calificación y pronunciamiento respectivo mediante la emisión de 
un dictamen.  
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3. Menciona que en su caso, la administración municipal de La Molina sometió a 
calificación de la Comisión Técnica Distrital de Habilitaciones Urbana el referido 
expediente, cuando menos, en cuatro oportunidades y que como resultado de ello la 
referida Comisión produjo luego de revisar y calificar el expediente, cuatro dictámenes 
de fechas 2 de febrero de 2004, 12 de agosto de 2004, 16 de diciembre de 2004 y el 18 
de mayo de 2005, sesión continuada hasta el 23 de mayo de 2005. 
 
En ese sentido, refiere que la Comisión Técnica y la administración municipal aceptan 
que el expediente cumple con las normas legales vigentes para ser evaluado y 
calificado y, con arreglo de ello, es que se le ha venido dando trámite y calificándolo en 
reiteradas oportunidades desde el año 2003. 
 
4. Señala que tres de los cuatro dictámenes fueron declarados no conformes por 
diversas observaciones de carácter técnico, las mismas que fueron debidamente 
subsanadas. 
 
Asimismo, que los inmuebles de su propiedad que conforman el proyecto en cuestión 
cuentan con zonificación R-3, según consta del Certificado de Zonificación sustentado 
en la zonificación que fuera asignada mediante la Ordenanza Nº 344 –MML, ratificada 
por la Ordenanza Nº 373, ambas expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
5. Sostiene que no obstante haberse estado dando el trámite regular al expediente 
desde hace tres años y habiéndose emitido dictámenes, la Comisión Técnica en su 
dictamen aprobado en su sesión Nº 022 del 18 de mayo de 2005 (continuada el 23 de 
mayo de 2005), determina “abstenerse y suspender la calificación del Expediente Nº 
05981-1-2002 – LOS PORTALES  S.A. en tanto se mantenga la vigencia del Acuerdo de 
Concejo Nº 015-2002 de fecha 25 de marzo de 2002. 
 
6. En tal sentido señala que dicha decisión y el Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 del 25 
de marzo de 2002 vulnerarían su derecho de petición y propiedad respecto de los 
predios que cambiaron de zonificación de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
344-MML, a lo que agrega que una norma de menor jerarquía como es el Acuerdo de 
Concejo, no puede  restringir la vigencia de una Ordenanza Provincial. 
 
7. Asimismo, indica que el artículo 3 del Acuerdo del Concejo Nº 015-2002 vulnera su 
derecho de propiedad, toda vez que resulta imposible para quienes poseen la propiedad 
de los inmuebles dentro del distrito de La Molina y que cambiaron su zonificación 
conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 344, hacer uso de los mismos, 
implementando los proyectos asociados a la zonificación y normativa vigente. 
 
8. Finalmente, manifiesta que toda competencia o facultad atribuida a una autoridad 
administrativa debe ser ejercida de tal manera que no se afecte los derechos 
fundamentales. Al respecto precisa que resulta ilegal que cualquier autoridad se tome la 
atribución de suspender la admisión de solicitudes y/o tramitación de las mismas, 



M-CAM-15/1B 4 

desconociendo los derechos de los agentes económicos así como el marco normativo 
vigente, dentro de los cuales se encuentran los planes urbanos aprobados por las 
municipalidades provinciales por lo que las actuaciones cuestionadas constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
B.1. Descargos de la Municipalidad Distrital de La Molina: 
 
Mediante escrito del 16 de enero de 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que el artículo 3 del Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 del 25 de marzo de 
2002 de la Municipalidad Distrital de La Molina dispone suspender todo trámite 
relacionado a los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de zonificación 
de ZF y ZRP aprobados por la Ordenanza Nº 334 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, hasta que la mencionada corporación edil decida enmendar los defectos 
procesales en que ha incurrido el mencionado dispositivo municipal. 
  
2. En tal sentido refiere que mediante Expediente Nº 05981-1-2002 del 29 de mayo de 
2002, la denunciante solicitó la aprobación de la habilitación urbana nueva del terreno 
de su propiedad y mediante escrito del 27 de diciembre de 2002 solicitó la revisión del 
Planeamiento Integral del área de 318,304,00 metros cuadrados ubicada en los sectores 
4, 6, 7, 9, 16, 17 y 18 de la ladera del Cerro San Francisco y Centinela y la habilitación 
urbana del área de 92,602,92 metros cuadrados ubicada en los sectores 7, 8, 17 y 18. 
 
Como consecuencia de ello, señala que mediante Oficio Nº 446-2003-MDLM-GDU-
SGOPriv del 18 de marzo de 2003, la Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones 
Urbanas de la municipalidad, dispuso que al encontrarse vigente el Acuerdo de Concejo 
Nº 015-2002 resultaba improcedente lo solicitado por la denunciante. 
 
Precisa que ante dicha circunstancia, la denunciante interpuso recurso de apelación 
solicitando se declare nula la decisión y se ordene poner su pedido a despacho de la 
Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas de la municipalidad. En ese sentido 
manifiesta que mediante Resolución Gerencial Nº 000190-2003-MDLM-GDU del 5 de 
agosto de 2003, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad declaró fundado 
el recurso de apelación y remitió lo actuado a la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas. 
 
3. Agrega además, que una vez puesto en conocimiento el expediente de la Comisión 
Técnica de Habilitaciones Urbanas de la municipalidad, dicho órgano técnico evaluó el 
mismo acordando en su Sesión Nº 22 del 18 de mayo de 2005 continuada el 23 de 
mayo de 2005, abstenerse y suspender la calificación del Expediente Nº 05981-2002-
LOS PORTALES en tanto se mantenga vigente el Acuerdo de Concejo Nº 015-2002. 
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Refiere que dicha decisión estuvo motivada en el Informe Nº 327-2005-MDLM-GAJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de La Molina del 29 de abril 
de 2005. 
  
4. Señala además, que frente a tal decisión de la Comisión la denunciante interpuso un 
recurso de reconsideración a fin que se declare nulo y que como consecuencia de ello, 
se emitió el Informe Nº 607-2005-MDLM-GAJ del 12 de julio de 2005 que ratificó la  
opinión emitida mediante el Informe Nº 327-2005-MDLM-GAJ, reiterando que la única 
autoridad que puede dejar sin efecto un Acuerdo de Concejo Municipal es el órgano que 
lo emitió, expresando similar opinión en el Informe Nº 641-2005-MDLM-GAJ del 20 de 
julio de 2005. 
 
5. Finalmente sostiene que en vista de ello, en la Sesión  Nº 27 la Comisión de 
Habilitaciones Urbanas acordó declarar improcedente el recurso de reconsideración 
presentado, dejando a salvo el derecho para que la denunciante acuda ante el Concejo 
Municipal. 
 
B.2. Descargos de la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas de la 
Municipalidad Distrital de La Molina: 
 
Mediante escrito del 17 de enero de 2006, la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Distrital de la Molina formula sus descargos a la denuncia 
con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que el Expediente Administrativo Nº 05981-1-2002 materia de la denuncia, 
fue sometido a calificación respectiva en la Sesión Nº 22 de 18 de mayo de 2005 
continuada el 23 de mayo de 2005. 
 
En ese sentido  menciona que acordó aprobar el Dictamen por medio del cual se 
recomendaba abstenerse y suspender la calificación del Expediente Administrativo Nº 
05981-1-2002 en tanto se mantenga en vigencia el Acuerdo de Concejo  Nº 015-2002, 
fundamentado su decisión en el Informe Nº 327-1005-MDLM-GAJ de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la municipalidad  
 
2. Refiere que como consecuencia de ello la denunciante interpuso recurso de 
reconsideración y que con base en el Informe Nº 607-2005-MDLM-GAJ del 12 de julio 
de 2005 se tomó la decisión de declarar improcedente dicho recurso,  toda vez que el 
Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 constituye una norma emitida por el Concejo 
Municipal de La Molina y que por lo tanto no es posible inaplicarse el mismo en tanto no 
sea dejado sin efecto.  
 
3. Finalmente señala que no existe una trasgresión a la ley en su comportamiento y por 
tanto que no se está violando los derechos de propiedad de la denunciante.  
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C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0005-2006/STCAM-INDECOPI del 6 de enero de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a las entidades denunciadas el plazo de ley 
para que formules sus descargos.     
 
2. Con fecha 16 y 17 de enero de 2006, la municipalidad y la Comisión Técnica de 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de la Molina formulan sus descargos 
conforme han sido referidos y reseñados anteriormente. 
 
3. Finalmente, las partes han presentado escritos que complementan sus posiciones los 
mismos que se tienen en cuenta al momento de emitirse pronunciamiento.    
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
  
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N°  27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de 
la Ley N°  27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 



M-CAM-15/1B 7 

establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, tanto (i) el artículo 3 del Acuerdo Nº 015-2002 que dispone la 
suspensión por parte de la Municipalidad Distrital de La Molina de todo trámite 
relacionado a los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de zonificación 
de ZF y ZRP aprobados por la Ordenanza Nº 334 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; y, (ii) El acuerdo que aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Técnica de 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de La Molina en su Sesión Nº 22, 
mediante el cual se suspende la tramitación del procedimiento de la denunciante 
mientras se encuentre vigente el Acuerdo Nº 015-2000 de la Municipalidad Distrital de 
La Molina, constituyen limitaciones para el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante por lo que ambas imposiciones constituyen barreras burocráticas según 
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444.  Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dichas barreras burocráticas. 
 
6. Para tal efecto, el análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionados mediante Resolución Nº 182-
97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997 y por lo tanto 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 irracionales2.  
 
B.-Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si el artículo 3 del Acuerdo Nº 015-2002 que 
dispone la suspensión por parte de la Municipalidad Distrital de La Molina de todo 
trámite relacionado a los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de 

                                                                 
2  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. 
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zonificación de ZF y ZRP aprobados por la Ordenanza Nº 334 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el acuerdo emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Distrital de La Molina en su Sesión Nº 22 que dispone la 
abstención y suspensión del expediente Nº 05981-1-2002-LOS PORTALES S.A. 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegal o irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
En tal sentido, dicho análisis se centrará en determinar si de acuerdo al marco legal 
vigente, es posible que la Municipalidad Distrital de La Molina y la Comisión Técnica de 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de La Molina, suspendan la 
tramitación de procedimientos a su cargo (análisis de legalidad) y, asimismo, en caso de 
resultar procedente dicho análisis, si las suspensiones decretadas son racionales en 
función al interés público a tutelar (análisis de razonabilidad).    
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
  
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su 
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades).  
 
2. Asimismo, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo los 
municipios tienen facultades para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias, y realizar la fiscalización de habilitaciones urbanas y demás trámites 
vinculados a dicha materia como es el trámite de aprobación de planeamiento integral. 
(numeral 3.6.1 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades). 
Dichas facultades también estaban contenidas en la anterior Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
3. La Ley General de Habilitaciones Urbanas aprobada mediante Ley Nº 26878, también 
reconoce la competencia de las municipalidades para tramitar las solicitudes de 
habilitación urbana en el ámbito de sus circunscripciones.  
 
4. En ese sentido todo aquel que desee tramitar habilitaciones urbanas y demás 
trámites vinculados a dicha materia como es el trámite de aprobación de planeamiento 
integral, debe acudir a las municipalidades respectivas para que éstas se pronuncien 
con relación a ello aprobando o desestimando las solicitudes presentadas con base 
entre otros aspectos en la zonificación vigente. 
 
5. En el presente caso la empresa denunciante en cumplimiento del marco legal 
aplicable y con base en la zonificación vigente, inició sus trámites ante la municipalidad 
denunciada, la misma que dio curso al trámite en mención hasta un momento 
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determinado y luego se dispuso la suspensión del mismo por parte de la Comisión 
Técnica teniendo como sustento lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo Nº  015-2002. 
 
6. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de aplicación a todas las entidades de la Administración Pública, 
entre las cuales se encuentran las municipalidades, contemplan disposiciones 
relacionadas a la tramitación de procedimientos administrativos.  
 
7. Dichas disposiciones establecen, entre otras consideraciones, que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron 
conferidas (Principio de Legalidad contemplado en el numeral 1.1.del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444).        
 
8. Asimismo establecen que es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple 
la renuncia a la titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a 
algún órgano administrativo y que sólo por ley o mandato judicial expreso, en un caso 
concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. 
Finalmente, que la demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no 
ejercicio, cuando ello corresponda constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva.  (artículo 63 de la Ley Nº 27444). 
 
9. De la misma forma el artículo 65 de la Ley Nº 27444, señala que el ejercicio de la 
competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida 
como propia. 
 
10. En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que en el presente caso no existe 
ley o mandato judicial que disponga la suspensión del procedimiento que ha iniciado la 
denunciante y tampoco se ha presentado el supuesto de preadministratividad de la vía 
judicial contemplado en el artículo 64 de la Ley Nº 27444. 
 
11. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho a la libre iniciativa 
contemplado en el Decreto Legislativo Nº 757 implica que las personas naturales o 
jurídicas puedan dedicarse a las actividades económicas de su preferencia de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. De acuerdo a ello, las restricciones o 
limitaciones al referido derecho por parte de las entidades administrativas únicamente 
pueden sustentarse en el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico pues de lo 
contrario se transgrede dicho derecho. 
 
12. En el presente caso, al no presentarse alguno de los supuestos previstos en la Ley 
Nº 27444 para que se suspenda la tramitación del procedimiento iniciado por la 
denunciante, se contraviene lo dispuesto en el artículo 63 de la referida ley y, por lo 
tanto, se afecta su derecho a la libre iniciativa contemplado en el Decreto Legislativo Nº 
757.  
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13. A mayor abundamiento cabe mencionar que el marco legal vigente que regula la 
tramitación de procedimientos administrativos a diferencia del marco legal anterior 
establecido por el Título IV del Decreto Legislativo N° 757 y su Reglamento3, no prevé la 
posibilidad para que las entidades suspendan la tramitación de los procedimientos 
administrativos a su cargo. Por ello, todo procedimiento administrativo iniciado por los 
particulares debe ser atendido por las entidades de la Administración Pública y 
tramitado conforme a ley.  
 
Dicho criterio además ha sido recogido en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado sobre la Aprobación y Publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos4 así como por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución N° 0772-2005/TDC-INDECOPI de fecha 15 de julio del 
20055.  
 
14. Cabe indicar además que la Ley Orgánica de Municipalidades tampoco contempla 
tal posibilidad a las municipalidades, asignándoles competencias para normar los 
procedimientos a su cargo pero no para suspenderlos. Esto último en consideración que 
las municipalidades constituyen entidades a las que les corresponde tutelar el interés 
público que se les ha asignado a través, entre otros, de la tramitación de procedimientos 
administrativos.  
 
15. En ese orden de análisis, el marco legal vigente no permite que las municipalidades 
suspendan la tramitación de los procedimientos a su cargo en supuestos no previstos en 
la ley con el propósito precisamente que las mismas cumplan con las funciones que les 
han sido asignadas de tal modo que cumplan con el marco legal vigente y no lesionen 
los derechos de los administrados. 
 

                                                                 
3 Reglamento de las Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa contenidas en la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, Artículo 34 (derogado).- Para la creación de nuevos procedimientos 
administrativos, o para la modificación o eliminación de los procedimientos administrativos incluidos en el TUPA en 
el periodo comprendido entre la aprobación de un TUPA y su actualización, se observarán las siguientes reglas:  
a) Se aprobará por Decreto Supremo, Decreto Ejecutivo Regional u Ordenanza Municipal, según se trate de 

entidades dependiente del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, conforme a lo 
dispuesto en artículo 32° del presente Regionalmente cuando la modificación implique lo siguiente:  

1. la creación de nuevos procedimientos administrativos; 
2. la suspensión de la admisión a trámite de determinados procedimientos administrativos por razones de política 

nacional o sectorial.  
(…) 

4 Los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Aprobación y Publicación del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos fue aprobado mediante Resolución N° 0041-2003/CAM-INDECOPI y publicado el 4 
de diciembre del 2003 en el diario oficial El Peruano.  
5 Criterio recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 0043-2005/CAM-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Acceso al Mercado el 23 de marzo de 2005 emitida en el procedimiento iniciado por el 
Policlínico Divino Niño Jesús E.I.R.L. y el Policlínico 28 de Julio E.I.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (Expedientes N° 000077-2004/CAM y N° 000081-2004/CAM acumulados). Dicho criterio ha sido 
confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0772-2005/TDC- INDECOPI de 
fecha 15 de julio del 2005. 
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16. Por otro lado, es de señalar que si la municipalidad considera que la zonificación 
determinada por la Municipalidad Metropolitana de Lima es inapropiada debe seguir el 
trámite correspondiente para obtener su modificación o derogación, sin que por ello se 
afecte o lesione los derechos de los administrados, toda vez que la zonificación 
aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima debe ser respetada y aplicada por 
los funcionarios públicos y administrados en tanto no sea modificada o derogada. 
 
17. Por lo expuesto, esta Comisión considera que: (i) la suspensión dispuesta mediante 
el artículo 3 del Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 del 25 de marzo de 2002 respecto de 
todo trámite relacionado a los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de 
zonificación de ZF y ZRP aprobados mediante Ordenanza Nº 344; y, (ii) el acuerdo 
emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas en su Sesión Nº 22 de fecha 
18 de mayo de 2005 y continuada el 23 de mayo del mismo año que dispone la 
abstención y suspensión del expediente Nº 05981-1-2002-LOS PORTALES S.A., 
constituyen la imposición de barreras  burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado al constituir 
supuestos de suspensión de trámites y procedimiento no permitidos por el marco legal 
vigente. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose declarado que el artículo 3 del Acuerdo Nº 015-
2002 que dispone la suspensión por parte de la Municipalidad Distrital de La Molina de 
todo trámite relacionado a los terrenos que se encuentran incluidos en los cambios de 
zonificación de ZF y ZRP aprobados por la Ordenanza Nº 334 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el acuerdo emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Distrital de La Molina en su Sesión Nº 22 que dispone la 
abstención y suspensión del expediente Nº 05981-1-2002-LOS PORTALES S.A. 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa LOS PORTALES 
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S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina y la Comisión Técnica de 
Habilitaciones Urbanas de la referida municipalidad y, en consecuencia, que: (i) la 
suspensión dispuesta mediante el artículo 3 del Acuerdo de Concejo Nº 015-2002 del 25 
de marzo de 2002 respecto de todo trámite relacionado a los terrenos que se 
encuentran incluidos en los cambios de zonificación de ZF y ZRP aprobados mediante 
Ordenanza Nº 344; y, (ii) el acuerdo emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas en su Sesión Nº 22 de fecha 18 de mayo de 2005 y continuada el 23 de mayo 
del mismo año, que dispone la abstención y suspensión del expediente Nº 05981-1-
2002-LOS PORTALES S.A., constituyen la imposición de barreras burocráticas que 
afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, en su 
calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad y Presidente del 
Concejo Municipal de La Molina, imparta las instrucciones necesarias para que se 
continúe con la tramitación de los procedimientos a cargo de la municipalidad, incluido el 
procedimiento que sigue la empresa denunciante, en tanto no se presenten los 
supuestos de suspensión de procedimientos contemplados en la ley, bajo 
apercibimiento de que su conducta sea calificada como falta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


