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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por el señor JAVIER ANTONIO IRUJO 

COPAIRA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
ISIDRO (Expediente N° 000070-2005/CAM). 

 
FECHA :  14 de diciembre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 24 de junio de 2005 complementado el 15 de julio del mismo  año, 
el señor JAVIER ANTONIO IRUJO COPAIRA, en adelante el denunciante, interpone 
denuncia contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, en adelante la 
municipalidad, al considerar que la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI del 27 de abril 
de 2005 por medio de la cual esta última le deniega el otorgamiento del Certificado de 
Zonificación y Compatibilidad de Uso como Jardín de Infancia respecto del inmueble 
ubicado en Avenida Pablo Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
Ello, toda vez que a su entender la referida Resolución desconoce que el inmueble 
cuenta con zonificación conforme para funcionar como Jardín de la Infancia y, asimismo, 
le establece la obligación de adecuar el inmueble a las normas técnicas de diseño 
arquitectónico para centros educativos y que obtenga un certificado de finalización de 
obra de la ampliación que figura en los planos que presentó, no obstante que la propia 
municipalidad, mediante Ordenanza Nº 095, modificada por la Ordenanza Nº 100-MSI y 
ampliada por la Ordenanza Nº 114-MSI, ha suspendido expresamente la posibilidad de 
dar cumplimiento a lo requerido.   
 
A.- La denuncia: 
 
El denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que como consecuencia de la consulta que efectuara el 14 de abril de 2004 
acerca de la zonificación e índices de uso del inmueble ubicado en Avenida Pablo 
Carriquiry Maurer Nº 205, San Isidro, la municipalidad través de su Sistema Integral 
Automatizado de Consulta-SIAC, le comunicó que entre los usos conformes que pueden 
desarrollarse en el mencionado inmueble se encontraba el de Jardín de Infancia 
consignado con el Código Nº 801003. 
 
2. En ese sentido refiere que inició sus trámites para la obtención de su Certificado de 
Zonificación y Compatibilidad de Uso, emitiéndosele el mismo con fecha 25 de octubre 
de 2004 con el número 1321-A-18.4-SCCA-GDU/MSI en el cual se consignó como 
observación que se encontraba pendiente la adecuación del inmueble a las normas 
técnicas de diseño arquitectónico para centros educativos y contar con un certificado de 
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finalización de obra de la ampliación que figura en los planos de la propuesta que 
presentó. 
 
Sobre el particular, manifiesta que frente a dichas observaciones presentó recursos 
impugnatorios al considerar que no eran ajustadas a derecho pues ya la propia 
municipalidad había confirmado la compatibilidad de uso, expidiéndose finalmente la 
Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI del 27 de abril de 2005 materia de cuestionamiento, 
la que en su tercer considerando señaló textualmente lo siguiente: “el apelante presentó 
un plano que no refleja la realidad física del inmueble, al incluir modificaciones no 
ejecutadas y que carecen de autorización municipal, por lo que previamente debía 
obtener la licencia de obra correspondiente y ejecutar las modificaciones necesarias 
para el acondicionamiento respectivo”. 
 
3. Al respecto, menciona que dicha Resolución al disponer lo referido contradice la 
Ordenanza Nº 095-MSI, emitida por la misma autoridad el 30 de noviembre de 2004 por 
la cual se dispuso lo siguiente: “Suspender expresamente la recepción de solicitudes de 
licencias de obra, certificados de compatibilidad de uso y licencias de funcionamiento 
referidos a establecimientos de enseñanza”. 
 
4. Finalmente, sostiene que tal contradicción convierte al requerimiento efectuado en un 
imposible jurídico y por ende se convierte en una barrera burocrática, pues por un lado 
se le requiere el cumplimiento de un trámite y por otro la propia autoridad le impide dar 
cumplimiento. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2005, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia, sobre la base de los siguientes argumentos: 
  
1. Señala que no es competencia de la Comisión conocer de la presente denuncia, toda 
vez que la Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09-GM/MSI es una 
resolución que ha agotado la vía administrativo y, por lo tanto, de acuerdo a ley, 
específicamente a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, únicamente puede ser impugnada ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso administrativo al que se refiere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú. 
 
2. Asimismo, manifiesta que la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI que 
admitió a trámite la denuncia deviene en nula, toda vez que la misma no contiene una 
motivación respecto de la competencia de la Comisión para conocer de la misma y lo 
único que hace es resumir los cuestionamientos del denunciante contra la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09-GM/MSI y sobre la aplicación de las Ordenanzas 
Nº 095 y 103-MSI. 
 
3. Finalmente refiere que respecto al extremo de la denuncia sobre las referidas 
Ordenanzas, la Comisión debe cumplir con el  articulo 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General que establece que cuando en un asunto de competencia de la 
Comisión, la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal para resolver 
conforme a ley en el plazo de 30 (treinta) días hábiles. 
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0136-2005/STCAM-INDECOPI del 20 de julio de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un 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 1 de agosto de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló los 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0554-2005/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Acceso al Mercado solicito a la municipalidad absolver algunas interrogaciones 
vinculadas al procedimiento.  
 
4. Con fecha 14 de octubre de 2005, la municipalidad dio respuesta a las interrogantes 
formuladas.  
 
5. Finalmente, el 28 de octubre de 2005, el denunciante presenta un nuevo escrito y 
solicita a la Secretaría Técnica que se realice una audiencia de informe oral, con la 
finalidad de exponer sus puntos de vista con relación a la materia del presente 
procedimiento. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera no necesario citar al 
informe oral solicitado, en la medida que se cuenta con elementos suficientes para la 
elaboración del presente informe técnico. 
 
II. ANÁLISIS  
 
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, más aún si la 
municipalidad ha cuestionada la competencia de la Comisión para conocer del presente 
procedimiento. En ese sentido, el ámbito de competencia de la Comisión se encuentra 
establecido en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. 
 
2. Sobre el particular, la 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 (incluso del ámbito municipal y regional), 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 
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de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26 BIS 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, tanto la Resolución Nº 290-2005-09GM/MS que deniega el 
otorgamiento del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso como Jardín de 
Infancia respecto del inmueble ubicado en Avenida Pablo Carriquiry Mauer Nº 295, San 
Isidro, así como las Ordenanzas Nº 095-MSI y sus modificatorias y ampliatorias por 
medio de la cuales se suspende la recepción de solicitudes de licencia de obra, 
certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento 
constituyen limitaciones que debe enfrentar el denunciante para llevar a cabo sus 
actividades económicas, por lo que las mismas constituyen barreras burocráticas en el 
sentido mencionado por el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.    
 
Con relación a lo mencionado cabe indicar que la municipalidad denunciada al 
cuestionar la competencia de la Comisión para conocer de la denuncia ha sostenido que 
la Resolución de Gerencia General  Nº 290-2005-09GM/MSI es un acto administrativo 
que ha agotado la instancia administrativa y que por lo tanto el único mecanismo de 
cuestionamiento sería el judicial. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en efecto el cuestionamiento ordinario 
de los actos administrativos que agotan las instancias administrativas es a través de las 
acciones ordinarias judiciales, las mismas que están previstas para revisar la legalidad 
de los actos administrativos.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, independientemente a dicho cuestionamiento ordinario, es 
posible que los actos administrativos sean cuestionados ante la Comisión de Acceso al 
Mercado del Indecopi cuando los mismos constituyan barreras burocráticas de acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
No es inusual que el ordenamiento jurídico contemple vías de diferentes naturalezas y 
de diferentes motivaciones para cuestionar actuaciones, pues será en atención de las 

                                                 
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 
(...) 
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implicancias de las actuaciones que las mismas podrán contravenir diferentes bienes 
jurídicos a cargo de diferentes instituciones.  
 
La Resolución de Gerencia General Nº 290-2005-09GM/MSI, si bien puede ser 
cuestionada a través de la vía judicial contenciosa es posible también que la misma sea 
cuestionada al constituir una barrera burocrática. En ese sentido, conforme a lo 
señalado anteriormente, toda vez que a través de dicha resolución se está 
estableciendo una limitación para la realización de las actividades económicas que 
pretende desarrollar el denunciante la misma califica como una barrera burocráticas, por 
lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión se encuentra facultada a pronunciarse respecto de la misma para evaluar si 
dicha barrera es legal o ilegal y racional o irracional. 
 
6. Por lo tanto, corresponde declarar infundado el cuestionamiento de la competencia de 
la Comisión para pronunciarse de la Resolución de Gerencia General  Nº 290-2005-
09GM/MSI en la medida que la misma califica como una barrera burocrática, más aún si 
dicha resolución es un acto administrativo dictado por una entidad de la Administración 
Pública. Por consiguiente la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a las barreras burocráticas denunciadas a efectos de determinar su legalidad y 
racionalidad. 
 
7. 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 las barreras burocráticas 
cuestionadas son  i) legal o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales2.  
 
8. 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) 
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. 

                                                 
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). 



 
 
INFORME N° 105-2005/INDECOPI-CAM 
Página 6 de 15 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

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. 
 
9. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas por un lado están 
referidas a la Resolución de Gerencia General  Nº 290-2005-09GM/MSI y por otro a la 
suspensión de recepción de tramites contempladas en ordenanzas municipales. En tal 
sentido y, de ser el caso, respecto de la suspensión de recepción de solicitudes 
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.- Cuestión Previa: 
 
1. Antes de establecerse la cuestión controvertida en este informe técnico, es necesario 
analizar previamente el pedido de nulidad formulado por la municipalidad contra la 
Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI. 
 
2. Al respecto, debe precisarse que la Comisión es competente para pronunciarse 
acerca del pedido de nulidad formulado como cuestión previa por la municipalidad 
contra la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI. En ese sentido, el numeral 1.2 
de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI señala lo siguiente: 
 
 (...) 

1.2. Las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de sus 
propias resoluciones en los siguientes casos: 
1.2.1.Cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las pretensiones de fondo; 
1.2.2.Cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo; 
1.2.3.Cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose 
por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo; y 
1.2.4. Cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del 
mismo; 
1.3. No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Oficinas y Salas del 
Tribunal, podrán, de oficio o solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos 
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administrativos siempre que los mismos nos sean actos definitivos que ponen fin a la instancia 
o que resuelven de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en los procedimientos o actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
(...) (subrayado nuestro) 

 
De lo expuesto se puede concluir que la Comisión es competente para evaluar el pedido 
de nulidad formulado por la municipalidad, tomando en cuenta que éste cuestiona la 
resolución que admite a trámite la denuncia materia del presente procedimiento 
administrativo. 
 
3. Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece las causales para declarar la nulidad de pleno derecho 
de los actos administrativo emitidos por las autoridades administrativas.  
 
Asimismo, el numeral 2 del mencionado dispositivo legal establece que son nulos de 
pleno derecho los actos administrativos que tengan un defecto u omisión de alguno de 
los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto al que se refiere el artículo 14 de la Ley Nº 27444. 
 
En efecto, el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a los elementos de 

validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su 
enmienda por su propia entidad emisora. 

14.2 Son actos administrativos por vicios no trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones 

surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 

procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta 
no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspecto 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 
administrado. 

14.2.4 Cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo, que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el 
vicio. 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 
14.3 No obstante al conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de 

quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y 
antes de su ejecución.    

 
4. En ese sentido, el pedido de nulidad formulado por la municipalidad se sustenta en 
que la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-INDECOPI no habría motivado la competencia 
de la Comisión para conocer de la denuncia.  
 
5. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que la alegada nulidad deviene 
en infundada, toda vez que la referida resolución es una resolución únicamente de 
admisión a trámite, razón por la cual a través de la misma únicamente se analiza si la 
denuncia cumple con los requisitos admisibilidad, más no así con los requisitos de fondo  
entre los cuales se encuentra los de procedencia y competencia.  
 
Al respecto, por el concepto jurídico de motivación debe entenderse a la sustentación 
jurídica y fáctica sobre la cual se fundamenta la decisión del acto procesal resolutivo, 
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formalidad que se  ha cumplido al elaborarse la Resolución Nº 0136-2005/STCAM-
INDECOPI, como se puede verificar del contenido de la misma.  
 
En ese sentido, resulta incorrecto referirse a que la mencionada resolución carece de 
motivación por el hecho de no haber señalado la competencia de la Comisión de Acceso 
al Mercado, debido a que está dada por la ley, en este caso por el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, modificado por 
el artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 28335 – Ley que crea 
el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel Local. 
 
6. Finalmente cabe mencionar que la indicación o no de las normas legales que regulan 
el accionar de la Comisión en el tenor de la referida resolución no altera en lo absoluta 
su esencia y naturaleza que es la de ser una resolución de trámite para que la propia 
municipalidad denunciada conozca de la denuncia interpuesta y pueda incluso 
cuestionar la competencia de la Comisión para conocer de la misma como de hecho ha 
ocurrido en el presente procedimiento, por lo que corresponde desestimar la nulidad 
invocada y proseguir el análisis.  
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar: 
 
(i) si la  Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI del 27 de abril 

de 2005 que declaró infundado el recurso de apelación contra la Resolución de 
Gerencia Nº 068-2004-18-GDU/MSI  y que ratificó en todos sus extremos el 
dictamen contenido en el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso 
1321-A-18.4-SCCA-GDU/MSI constituye una barrera burocrática ilegal e 
irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante. 

 
(ii) 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 del denunciante. 

 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
(i) Si la Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI constituye una 
barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante: 
 
1. El artículo 73 de la Ley Nº 27972, establece que las municipalidades, tomando en 
cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y 
ejercen sus funciones específicas con carácter exclusivo o compartido, en la materia de 
organización del espacio físico - uso del suelo, específicamente en lo que respecta a la 
zonificación. 
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En ese sentido, el numeral 3.1 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece como una de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de la construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 
de fábrica. 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley Nº 27972 establece que toda obra de construcción, 
reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad 
provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya 
jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 
corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 
reglamentarios. 
 
Asimismo, las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las 
municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes integrales de 
desarrollo distrital y provincial, es decir contar con su respectiva compatibilidad de uso. 
 
2. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que la compatibilidad de uso implica la 
verificación por parte de la municipalidad de si el tipo de actividad económica que se 
pretende desarrollar en el establecimiento resulta o no compatible con la categorización 
del espacio geográfico establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
3. En ese sentido, la municipalidad ha actuado conforme a ley al haber reconocido que 
conforme al Reglamento General de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas del distrito de San Isidro aprobado mediante Ordenanza Nº 312-
MML del 12 de marzo de 2001, el inmueble objeto de esta denuncia cuenta con 
zonificación RDM, Sub Sector 2-B por lo que sería procedente el otorgarle el desarrollo 
del giro solicitado por el denunciante conforme a las consultas realizadas por el 
denunciante. 
 
4. Sin embargo, cabe precisar que el procedimiento aplicable para acreditar la 
zonificación y compatibilidad de uso solicitado por el denunciante se encuentra 
compilado en el numeral 4.1 del Módulo 4 de la Sección de Comercialización del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
Al respecto, este procedimiento no se limita a evaluar la conformidad de la zonificación y 
compatibilidad de uso sino que incluye en su análisis el acondicionamiento de local para 
la realización de las actividades comerciales que se requiere el funcionamiento. Ello 
debido a que se trata de un procedimiento de evaluación previa que certifica tanto el 
acondicionamiento y compatibilidad de usos del inmueble en donde se realizará las 
actividades educativas solicitadas en este caso por el denunciante.  
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En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad no estaría 
incurriendo en una barrera burocrática ilegal al exigir en el mencionado procedimiento el 
acondicionamiento del inmueble objeto de la denuncia, debido a que por la naturaleza 
especial de las actividades de Jardín de Infantes que en él se desarrollarán se requiere 
de una evaluación más detallada, en concordancia con las normas técnicas y de 
seguridad correspondientes.  
 
Por lo que resulta necesario que los planos presentados con las propuestas no 
autorizadas al denunciante cuenten con su correspondiente licencia de obra, tal como 
se desprende del Informe Nº 094-05-18.4-SCCA-GDU/MSI citado en la Resolución de 
Gerencia Nº 068-2004-18-GDU/MSI y que fuera confirmada en todos sus extremos por 
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI. 
 
5. De ahí que la Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI del 27 de 
abril de 2005 no constituye una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante, toda vez que la municipalidad 
no ha señalado que el inmueble no sea compatible para el giro solicitado en base a la 
zonificación, sino que éste sea acondicionado a la normativa especial aplicable a los 
Jardines de Infancia. 
 
En función a lo anteriormente indicado, resulta necesario que el denunciante obtenga 
las autorizaciones que correspondan para poder implementar las obras de 
acondicionamiento del inmueble, las mismas que no podrían realizarse a partir de la 
vigencia de la Ordenanza Nº 114-MSI,  la cual dispone la suspensión de la recepción de 
las 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.  
 
En ese sentido, es necesario continuar el análisis de este Informe Técnico, a fin de 
determinar si la Ordenanza Nº 114-MSI constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante. 
 
(ii) 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 del denunciante: 
 
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. 
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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.  
 
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 

                                                 
4 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera Edición, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2001, pág. 283.   
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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 
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 

                                                 
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:  
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.  
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autoridad sobre la solicitud planteada el administrado.  
 
9. En ese sentido, la Secretaría Técnica de la Comisión al admitir la denuncia, ha 
calificado previamente los fundamentos de la  misma y ha verificado que la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09-GM/MSI no podría ser ejecutada debido a que 
se ha dispuesto 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, lo 
cual constituye una limitación que deben enfrentar los agentes para desarrollar sus 
actividades económicas en el mercado. 
 
Al respecto, 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 anteriormente, 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 del denunciante en el mercado.  
 
C.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. 
 
D.- 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, más aún si la denunciante no ha 
presentado indicios de irracionalidad.  
 
 
 
 

                                                                                                                                           
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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III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye que corresponde 
lo siguiente: 
 
1. Desestimar el pedido de informe oral solicitado por el denunciante.  
 
2. Declarar infundado el cuestionamiento de competencia de la Comisión para conocer 

de la presente denuncia. Ello, toda vez que el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868, establece que la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública (incluso del ámbito 
municipal y regional) que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado y, 
que en el presente caso, la Resolución cuestionada constituye un acto 
administrativo. 

 
Asimismo, en atención a que la finalidad legal del conocimiento de la Comisión 
respecto de la Resolución cuestionada y de cualquier acto o disposición 
administrativa que sea denunciada ante ella, es la de determinar si constituyen 
barreras burocráticas que impiden ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado con el propósito de 
propender a su eliminación, independientemente de las revisiones administrativas y 
judiciales ordinarias que se puedan realizar respecto de dicho actos y disposiciones. 

 
3. Declarar infundada la nulidad alegada por la municipalidad respecto de la falta de 

motivación de la competencia de la Comisión en la Resolución Nº 0136-
2005/STCAM-INDECOPI. Ello, toda vez que a través de dicha resolución 
únicamente se admitió a tramite la denuncia al haberse evaluado el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad, más no así los requisitos de fondo entre los que se 
encuentran los de procedencia y competencia y, asimismo, por cuanto la indicación 
o no de las normas legales que regulan el accionar de la Comisión en el tenor de la 
referida resolución no altera en lo absoluta su esencia y naturaleza que es la de ser 
una resolución de trámite para que la propia municipalidad denunciada conozca de 
la denuncia interpuesta y pueda incluso cuestionar la competencia de la Comisión 
para conocer de la misma como de hecho ha ocurrido en el presente procedimiento.  

 
4. Declarar infundada la denuncia en el extremo que cuestiona la Resolución Nº 290-

2005-09GM/MSI en cuanto deniega el otorgamiento del Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso y condiciona su entrega al cumplimiento de las 
observaciones realizadas por la municipalidad en el Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso 1321-ByC-18.4-SCCA-GDU/MSI para que el denunciante 
cumpla previamente con el acondicionamiento necesario para que el inmueble 
ubicado en la Avenida Pablo Carriquiry Mauer Nº 295, San Isidro, pueda ser 
utilizado para el giro de Jardín de Infancia.  

 
Ello, toda vez que a través de la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI la 
municipalidad no ha señalado que el inmueble no sea compatible para el giro 
solicitado sobre la base de la zonificación, sino que está exigiendo previamente que 
el inmueble sea acondicionado para dicho giro en función a la normatividad especial 
aplicable.     
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5. Declarar fundada la denuncia en el extremo que cuestiona la imposibilidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 290-2005-09GM/MSI debido a la 
suspensión de 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 establecida por la municipalidad en las Ordenanzas cuestionadas y, 
particularmente en la Ordenanza Nº 114-MSI, y, en consecuencia, que dicha 
suspensión constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado. 

 
Ello, toda vez que la referida suspensión contraviene la normativa contenida en los 
artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo General e impide al 
denunciante dar cumplimiento a lo dispuesto por la propia municipalidad en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 290-2005-09GM/MSI.  

 
6. En atención a que la suspensión que 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 


