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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa EDIFICADORA CORPAC 

S.A., el señor AUGUSTO CHOY MA y el señor EDGARDO 
MARTIN CHOY PUN en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN ISIDRO (Expedientes N° 000079-2005/CAM 
y N° 000080-2005/CAM acumulados). 

 
FECHA :  12 de septiembre de 2005 
 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2005, la empresa EDIFICADORA CORPAC 
S.A., interpuso denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, 
en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional consistente en la suspensión de la recepción de solicitudes de certificado de 
acondicionamiento, compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento en el Sector 5 
del Distrito de San Isidro, establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI.  
 
Por su parte, mediante escrito de la misma fecha, los señores AUGUSTO CHOY MA y 
EDGARDO MARTIN CHOY PUN, interpusieron denuncia en contra de la municipalidad 
por las mismas razones.  
 
A.- La denuncia: 
 
La empresa EDIFICADORA CORPAC S.A. y los señores AUGUSTO CHOY MA y 
EDGARDO MARTIN CHOY PUN, en adelante los denunciantes, sustentan su denuncia 
en los siguientes principales argumentos: 
  
1. Manifiestan estar dedicados a los negocios de compra, venta, arrendamiento de 
muebles e inmuebles propios y de terceros, así como a la construcción y actividades 
conexas, cuyo principal radio de acción es en la circunscripción de San Isidro.  
  
2. Señalan que su principal fuente de ingresos está constituida por el arriendo de 
oficinas y locales comerciales ubicados en los edificios de su propiedad y administración 
situados en el distrito de San Isidro.  
 
3. Sin embargo, expresan que el 19 de junio de 2005 la municipalidad denunciada 
publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 114-MSI, en la que se dispone la 
suspensión por un plazo de 180 días de la recepción de solicitudes de licencia de obra, 
certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento 
en el Sector 5 del distrito de San Isidro (que comprende la Avenida República de 
Panamá, Avenida Javier Prado, Avenida Guardia Civil, Avenida José Gálvez 
Barrenechea y límite con el Distrito de Surquillo), referidas a actividades comerciales y 
de servicios.  
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4. Señalan que dicha disposición afecta considerablemente su principal fuente de 
ingresos, toda vez que los locales y oficinas que arriendan se encuentra ubicados en 
edificios de su propiedad y administración, la mayoría de los cuales están situados 
dentro del Sector sobre el cual se ha establecido la medida municipal cuestionada.   
 
5.  Por otro lado, indican que estos edificios fueron construidos con fines de uso 
comercial y de servicios, cumpliendo con la tramitación respectiva de cada una de las 
licencias exigidas por la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
Sin embargo, afirma que sus clientes no están interesados en alquilar sus oficinas por 
cuanto no obtendrán las licencias cuya tramitación ha sido suspendida por la 
municipalidad denunciada.  
 
6. Señalan también que la Ordenanza N° 114-MSI contraviene la disposición contenida 
en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú, pues restringe 
expresamente la posibilidad de ejercer la iniciativa privada y la libre empresa y, en su 
caso, le impide seguir desarrollando las actividades propias de su objeto social 
(arrendamiento de oficinas y locales comerciales).  Asimismo, afirman que la disposición 
municipal vulnera las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 28032, en el 
Decreto Legislativo N° 335 y en el Decreto Legislativo N° 757 por lo que constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
7. Finalmente, sostienen que dicha medida también es irracional por cuanto resulta 
ilógico que en un primer momento el municipio conceda licencias de obra para 
edificaciones de naturaleza comercial y de servicios cuando posteriormente va a limitar 
la expedición de licencias de funcionamiento a los arrendatarios de las oficinas y locales 
ubicados en dichas construcciones.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 25 de julio de 2005, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia, sobre la base de los siguientes argumentos:  
 
1. Indica que la presunta barrera burocrática materia de la denuncia se encuentra 
sustentada en una ordenanza municipal y, en consecuencia, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la 
Ley N° 28032, la Comisión de elevar un informe al Concejo Municipal para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 días, por lo que la Comisión debe ceñirse al procedimiento 
señalado.  
 
2. Señala también que la suspensión de los procedimientos para la obtención de 
certificados de acondicionamiento, compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento 
en el Sector 5 del Distrito de San Isidro (establecida en la Ordenanza N° 114-MSI), se 
ha efectuado en ejercicio de las funciones exclusivas de las municipalidades distritales 
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, previstas en el artículo 79, 
numerales 3.6.2. y 3.6.4. de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resoluciones N° 0131-2005/STCAM-INDECOPI y N° 0132-2005/STCAM-
INDECOPI del 15 de julio de 2005, se admitieron a trámite las denuncias presentadas 
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por los denunciantes y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
2. El 25 de julio de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló los 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
3. El 27 de julio del 2005, los denunciantes solicitaron a la Secretaría Técnica que se 
realice una audiencia de conciliación, a fin de resolver el conflicto materia del 
procedimiento. Atendiendo a dicho pedido, la Secretaría Técnica procedió a citar a las 
partes a la referida audiencia.  
 
4. Mediante Resolución N° 0128-2005/CAM-INDECOPI del 4 de agosto del 2005, la 
Comisión de Acceso al Mercado dispuso la acumulación de los Expedientes N° 000079-
2005/CAM y N° 000080-2005/CAM.  
 
5. El 10 de agosto del 2005, fecha dispuesta para la realización de la audiencia de 
conciliación, no se pudo llevar a cabo la misma debido a la inasistencia del 
representante de la municipalidad. En la misma fecha los denunciantes solicitaron la 
realización de un informe oral.  
 
6. Finalmente mediante escritos presentados el 19 y el 22 de agosto del 2005, los 
denunciantes se desistieron de su pedido de informe oral y presentaron argumentos y 
medios probatorios adicionales.  
 
II. ANALISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de 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. 

                                                 
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. 
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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 
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, la suspensión para la recepción de solicitudes de licencia de 
obra, certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso y licencia de 
funcionamiento establecida por el municipio para la obtención de los certificados de 
funcionamiento, constituye una limitación que deben enfrentar los agentes para 
desarrollar sus actividades económicas en el mercado, por lo que constituye la 
imposición de una barrera burocrática 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 dicha barrera burocrática. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en los 
precedentes 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. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
ii) racional o irracional2.  
 
7. No obstante lo anteriormente referido, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras 
Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos3, establece lo 
siguiente: 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 

                                                                                                                                           
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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. 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta 
es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática 
identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se sustenta en lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 114-MSI. En tal sentido y, de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido. 
 
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 la suspensión de la recepción de solicitudes de 
licencia de obra, certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso, y licencia de 
funcionamiento en el Sector 5 del distrito de San Isidro, constituye o no la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 

ORDENANZA N° 114-MSI 
 

 

ORDENANZA QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA RECEPCION DE 
SOLICITUDES DE LICENCIAS EN EL SECTOR 5 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO 
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Artículo Primero.- DISPONER la suspensión de la recepción de solicitudes de licencia de obra, 
certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificado de acondicionamiento y 
compatibilidad de uso, y licencia de funcionamiento en el Sector 5 del distrito de San Isidro, 
referidas a actividades comerciales y de servicios.  
 
Artículo Segundo.- ESTABLECER que la suspensión aprobada por la presente Ordenanza 
tendrá una duración de hasta ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de su 
entrada en vigencia, debiendo en dicha plazo realizar el estudio correspondiente y expedir las 
normas, lineamientos y directivas necesarias para el Sector 5.  
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Gerencia de 
Autorizaciones y Control urbano, el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
 

D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
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, previstas en 
el artículo 79, numerales 3.6.2. y 3.6.4. de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los municipios tienen facultades para normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de construcción, 
remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica y la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. 
 
3. Como puede observarse, la Ley Orgánica de Municipalidades establece la 
competencia de los municipios en materia de autorizaciones para la construcción y 
apertura de establecimientos dedicados al comercio, industria y servicios.  
 
4. Asimismo, la municipalidad ha sustentado su actuación en la potestad de normar y 
regular autorizaciones y licencias para la construcción y apertura de establecimientos 
destinados a actividades económicas contenido en el artículo 79 numeral 3 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
 
5. Ahora bien, para el ejercicio de las funciones que la Ley ha encomendado a las 
municipalidades, es preciso que éstas evalúen en cada caso la procedencia de la 
autorización de las obras, los locales, la expedición las certificaciones a que hubiera 
lugar en caso así lo requieran los administrados, etc. Estas evaluaciones se realizan en 
el marco de procedimientos administrativos, actividad que se encuentra regulada 
mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
6. Sobre el particular, debe tenerse presente que dicha norma, en su artículo 124 
establece la obligación de las entidades de la administración pública de recibir todos los 
formularios o escritos presentados, aun cuando éstos incumplan requisitos previstos en 
el respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos.  
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En efecto, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
expresamente lo siguiente 
 

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

incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados 
de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u 
omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  
[El subrayado es nuestro] 

 
Asimismo, debe tenerse presente que en el artículo 124.1 del mismo texto normativo se 
establece que las unidades de recepción documental quedan obligadas a recibir las 
solicitudes y formularios de los administrados, sin que en ningún caso pueda negar o 
diferir su admisión. En efecto, dicha norma dispone lo siguiente: 

 
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción. 
124.1  Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación 

de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso 
para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, 
negar o diferir su admisión.  

 
Sobre la norma citada, el autor Morón Urbina4 señala que las unidades de Mesa de 
Partes “… carecen de competencia para pronunciarse sobre la validez del escrito, sobre 
su fundamento, su corrección, la competencia de la entidad, y sobre cualquier aspecto 
que pueda significar pronunciamiento de fondo, que corresponde a las direcciones 
técnicas a las cuales los escritos van dirigidos. Aun cuando el escrito sea 
manifiestamente infundado, estén los plazos vencidos, esté equivocada la 
competencia de la entidad, o contengan expresiones inadecuadas, carece de 
competencia para pronunciarse sobre ello. A lo sumo podrá asesorar al 
administrado, pero nunca denegar el ingreso y registro del escrito”. [El subrayado 
es nuestro] 
 
7. De lo expresado se desprende que la normativa sobre la materia ha previsto que 
todas las solicitudes de los administrados deban de ser recibidas en primer término y 
luego atendidas por el órgano competente de la entidad, salvo que no se hubieran 
cumplido con adjuntar todos los requisitos previstos en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos correspondiente. Incluso en este último caso, la 
autoridad se encuentra obligada a recibir las solicitudes requiriendo al administrado la 
presentación de dichos requisitos en un plazo de determinado.  
 
En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que cualquier disposición o actuación 
que conlleve la negativa en la recepción de tales solicitudes en los términos previstos en 
la norma, constituye una transgresión a lo dispuesto en la legislación vigente.  
 
8. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, a diferencia de la normativa anteriormente 
vigente establecida por el Título IV del Decreto Legislativo N° 757 y su Reglamento5, ya 

                                                 
4 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera Edición, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2001, pág. 283.   
5 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:  
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no prevé la posibilidad 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.  
 
Este criterio ha sido recogido en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado 
sobre la Aprobación y Publicación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos6 
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 20057.  
 
Por las razones expuestas, esta Secretaría Técnica considera que todo procedimiento 
administrativo seguido a iniciativa de parte, salvo que exista una cuestión que debe ser 
previamente resulta por el Poder Judicial8, debe concluir con un pronunciamiento de la 
autoridad sobre la solicitud planteada el administrado.  
 
9. En el presente caso, la municipalidad ha dispuesto la suspensión de la recepción de 
solicitudes de licencia de obra, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, 
certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso, y licencia de funcionamiento 
en el Sector 5 del distrito de San Isidro, referidas a actividades comerciales y de 
servicios, durante un plazo de 180 días. Esta decisión viene impidiendo que los 
interesados logren obtener su autorización para el desarrollo de sus actividades 
comerciales dentro de dicha zona del distrito.  
 
10. Como se dijo, la suspensión de la recepción de las solicitudes implica una 
vulneración a las normas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en particular, respecto de los artículos 124 y 125 de la referida norma. En tal sentido, la 
disposición contenida en la Ordenanza N° 114-MSI constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado.  

                                                                                                                                           
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.  
(…) 

6 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.  
7 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. 
8 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Artículo 64.- Conflicto con la función 
jurisdiccional 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que 

se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.  

64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la 
autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el 
órgano jurisdiccional resuelva el litigio.  
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente 
para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.  
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D.2.- Legalidad de forma: 
 
Atendiendo a que la disposición cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal 
por razones de fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha 
entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten su 
actuación, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
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 y, habiéndose declarado que la actuación municipal 
cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La suspensión de la recepción de la recepción de solicitudes de certificado de 

acondicionamiento, compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento establecida 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro mediante la Ordenanza N° 114-MSI, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
Ello, por cuanto dicha disposición contraviene la normativa contenida en los artículos 
124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

2. En atención a que la limitación ha sido declarada como barrera burocrática ilegal e 
se encuentra sustentada en una ordenanza municipal y a lo dispuesto por el artículo 
48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde que la 
Comisión remita el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


