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EXPEDIENTE Nº 000009-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
DENUNCIANTE :  DIEMAC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la 
exigencia de presentar un Estudio de Impacto Vial para la obtención de 
una licencia de obra de modalidad C para grifo o gasocentro, debido a 
que dicho requisito ha sido establecido por la propia Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
 
Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una 
distancia mínima de cincuenta (50) metros respecto de zonas 
residenciales de densidad alta (ZRDA) para la construcción de un grifo 
o gasocentro, como condición para obtener una licencia de edificación 
de modalidad C, debido a que dicha restricción carece de sustento 
legal. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 26 de enero del 2011, la empresa 

Diemac S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
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la Municipalidad Distrital de Santa Anita (en adelante, la Municipalidad), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, en las siguientes exigencias contenidas en la 
Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA, como 
condición para obtener una licencia de obra: 
 
(i) La presentación del Estudio de Impacto Vial1. 
(ii) Contar con una distancia mínima de cincuenta (50) metros de 

zonas residenciales para la construcción y funcionamiento de 
grifos o gasocentros. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG-MDSA 
del 21 de setiembre del 2010, la Municipalidad le otorgó la 
Licencia de Obra de tipo C (obra nueva), respecto al predio 
ubicado en la Av. Los Ruiseñores Mz. U Lote 8 de la Urbanización 
Santa Anita, en el distrito de Santa Anita, para la construcción de 
un establecimiento de venta al público de gas natural vehicular. 

 
(ii) A través de la Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-

GG/MDSA, la Municipalidad declaró la nulidad de la Resolución de 
Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG-MDSA, al amparo de lo 
señalado en el Informe Nº 392-2010-SGOPCUDC-GODU/MDSA 
del 22 de octubre del 2010, mediante el cual se observa el 
proyecto de gasocentro aprobado, con base a los siguientes 
argumentos: 

 

                                                
1  Si bien en la resolución que admite a trámite la denuncia (Resolución Nº 0036-2011/STCEB-INDECOPI) se 

consignó como una de las barreras burocráticas a la exigencia de un “Estudio de Impacto Ambiental”, cabe 
indicar que la obligación cuestionada corresponde en realidad a la exigencia de contar un “Estudio de Impacto 
Vial”, conforme a los términos de la denuncia y a la documentación anexa.  

 Lo mencionado ha sido convalidado por la Municipalidad al momento de efectuar sus descargos (ver folio 58 del 
Expediente), teniendo en cuenta que dicha exigencia fue una de las consideraciones por las que se declaró nula 
la licencia de obra obtenida por la denunciante. En ese sentido, en aplicación del Principio de Impulso de Oficio 
y de Verdad Material previstos en la Ley Nº 27444, deberá entenderse que una de las exigencias cuestionadas 
corresponde en realidad a la exigencia de contar con un Estudio de Impacto Vial.  
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 No cumpliría con las disposiciones técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma 070, 
Comercio. 

 De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 341-MML y 
teniendo en cuenta que el predio se ubica cerca de la Carretera 
Central (vía arterial) y la naturaleza del proyecto, requiere de un 
estudio de impacto vial. 

 El proyecto  se ubica a menos de 50 metros del condominio 
Ruiseñores, el mismo que cuenta con zonificación residencial 
de densidad alta, con afluencia masiva de personas. 

 
(iii) El procedimiento iniciado en contra de su licencia respondió a los 

reclamos efectuados por la estación de servicio El Predio y por un 
grupo de vecinos, originando que se declare la nulidad de dicha 
autorización, sin contar con sustento legal. 
 

(iv) La Municipalidad únicamente le notificó la Resolución de Gerencia 
General Nº 644-2010-GG/MDSA que pone fin a la vía 
administrativa, vulnerando los intereses de su empresa al no 
haber podido ejercer su derecho a defensa al no haber tenido 
acceso a la documentación que sustentaría la decisión municipal y 
por no haber podido ejercitar su derecho de contradicción. 

 
(v) El proyecto cuenta con todos los documentos, aprobaciones y 

licencia exigidas por la legislación vigente y aprobados por las 
autoridades competentes (Ministerio de Energía y Minas, 
Osinergmin, la Comisión Técnica Distrital para Edificaciones, los 
colegios de Ingenieros y de Arquitectos del Perú y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil), puede ir en agravio del interés público. 
Por tanto, no porqué la Municipalidad ha declarado de nulidad 
sustentándola en un presunto agravio el interés público.  

 
(vi) La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 

(la sala) ha señalado que tanto la Comisión como la Sala podrían 
pronunciarse sobre la nulidad de un acto administrativo si es que a 
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través de este se estableciera una presunta barrera burocrática 
que condicione el desarrollo de sus actividades económicas2. 

 
(vii) A través de la Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-

GG/MDSA se requiere la presentación de un Estudio de Impacto 
Vial que no resulta exigible a la Licencia de Obra nueva conforme 
lo indicado en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(viii) Deviene en irracional establecer sin sustento legal alguno la 

prohibición de ubicar, construir o funcionar grifos en predios 
situados a menos de 50 metros de zonas residenciales. Dicha 
prohibición vulnera diversas normas legales3 y restringe la 
inversión privada. 

 
(ix) Tanto el artículo 24º del Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, como 

los artículos 6.2 de las Ordenanza Nº 997-MML y 1359-MML, 
reconocen la distancia de 50 metros que debe existir entre los 
centros de afluencia masiva de público y los establecimientos de 
ventas de combustible, contados a partir de los puntos de 
emanación de gases4. 

 
(x) De acuerdo a lo señalado en el Certificado de Compatibilidad de 

Uso Nº 233-2009-MML-GDU-SPHU de la MML, se certifica que el 
proyecto cuenta con giro conforme y que el Informe Técnico Legal 
Nº 107-2010-GFGN-ALGN/DDCN señala que el proyecto cumple 
con las distancias mínimas establecidas en el numeral 6.2 de la 
Norma Técnica Peruana Nº 111.019.2007. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 

                                                
2   Resoluciones Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI, Nº 0944-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1359-2006/TDC-INDECOPI.  
3  Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, Decreto Supremo Nº 050-2007-EM, la Norma Técnica Peruana NTO 

111.019 aprobada por Resolución Nº 052-2007/INDECOPI-CRT. 
4  Dicha medición se debe efectuar en forma radial, al límite de propiedad del predio que cuente con licencia 

municipal o proyecto de infraestructura aprobado por la municipalidad correspondiente, para el caso de centros 
de afluencia masiva de público ( Centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, templos, iglesias, cines, 
cuarteles, supermercados, comisarías, zonas militares, policiales, establecimientos penitenciarios, teatros, 
casinos, centros comerciales, centros culturales, estadios o coliseos).  



M-CEB-02/1E 5 

3. Mediante Resolución Nº 0036-2011/STCEB-INDECOPI del 22 de 
febrero de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante los días 23 y 24 de febrero del 2011 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 1 de marzo de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-
GG/MDSA, se declaró nula la licencia de construcción otorgada a 
la denunciante por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad, en virtud a las competencias municipales de 
fiscalización de obras, establecidas en el artículo 79º de la Ley Nº 
27972. Dicha nulidad se declaró sobre la base de elementos 
técnicos no considerados oportunamente y denunciados por la 
propia Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad, a fin de evitar perjuicio los vecinos. 
 

(ii) Mediante Informe Nº 392-2010-SGOPCUDC-GODU/MDSA, la Sub 
Gerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil de la 
Municipalidad señaló que el proyecto de la denunciante incumplía 
con las disposiciones técnicas establecidas en la Norma A.070 – 
Comercio del RNE. Según dicho informe, debido a que el 
establecimiento se ubica cerca de la Carretera Central, se 
requería de un Estudio de Impacto Vial, conforme a lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 341-MML. Además, el proyecto se encuentra 
a menos de 50 metros lineales (ml) de un condominio con 
calificación de zona residencial de densidad alta con afluencia 
masiva de personas, por lo que se solicita la declaración de 
nulidad de la licencia de obra. 

 
                                                
5   Cédulas de Notificación Nº 153-2011/CEB y Nº 152-2011/CEB. 
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(iii) Al amparo de lo dispuesto en el numeral 202.1 del artículo 202º de 
la Ley Nº 27444, la Municipalidad siguió el procedimiento de 
nulidad de los actos administrativos, el cual permite que las 
entidades declaren la nulidad de sus propios actos, aun cuando 
hayan quedado firmes, en tanto agravien el interés público.   

 
(iv) En el caso concreto de la denunciante, la declaración de nulidad 

de su licencia se motivó en los siguientes aspectos:  
 

   Se incumplió con las normas técnicas sobre características de 
Grifos y Gasocentros, establecidas en el artículo 18º del 
Capítulo III de la Norma A.070 – Comercio del RNE6, referidas 
a la instalación de “islas” dispensadoras, distancias mínimas 
de seguridad entre los puntos de carga y las oficinas, radios 
de giro para vehículos, etc.  

   Se requiere de un Estudio de Impacto Vial, debido a la 
ubicación del local y su proximidad con una vía arterial (Av. 
Los Ruiseñores) y colectora (Carretera Central) de gran 
proporción y afluencia de vehículos. 

    A menos de 50 ml se ubica un condominio, el cual cuenta con 
zonificación residencial de densidad alta, con una afluencia 
masiva de personas.  

 
(v) La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Vial es generada 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la emisión de la 
Ordenanza Nº 341, la cual determina el Plano del Sistema Vial 
Metropolitano. Debido a ello, mientras que la referida norma no 
sea revocada, resulta de aplicación obligatoria para las 
municipales distritales, lo cual genera que se exija el referido 
estudio.  

 
(vi) La Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA ha 

seguido su trámite regular, respetando las formalidades y 
procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso, 

                                                
6  Respecto de las islas 1 y 3 del establecimiento, la Municipalidad señala que el proyecto incumple lo dispuesto 

en el RNE, que establece que en los gasocentros, la isla de dispensadores en zonas urbanas debe tener un 
retiro mínimo de 5 metros a partir del borde interior de la vereda.  
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siendo razonable su exigencia al caso concreto, ya que de lo 
contrario se estaría poniendo en riesgo la vida y salud de los 
vecinos y de los usuarios de los servicios. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 

 
6. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada8, define a las barreras burocráticas 
como los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas. 

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 

                                                
7     Decreto Ley Nº 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  

 (…)”. 
8   Ley Nº 28996 
 “Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
  Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas,  
 (…)”.  
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales9. 

 
 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.   Argumento de la Municipalidad:  

 
8. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que la exigencia de 

presentar un Estudio de Impacto Vial no ha sido generada por su 
entidad sino por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al haber 
ésta aprobado la Ordenanza Nº 341. Así, la Municipalidad sugiere que 
en virtud a dicha ordenanza es que resulta exigible un Estudio de 
Impacto Vial a la denunciante, pues dicha obligación es determinada en 
función a la cercanía de su establecimiento con determinadas vías 
metropolitanas definidas por la MML.  
 

9. Debe precisarse que, según los términos de la denuncia, la exigencia de 
presentar un Estudio de Impacto Vial no ha sido cuestionada como 
barrera burocrática por aspectos referidos a la ubicación del 
establecimiento de la denunciante (si se encontraba o no cerca a 
determinadas vías metropolitanas o si éstas fueron definidas 
correctamente por la MML). La denunciante ha cuestionado 
expresamente la obligación de presentar el referido documento debido a 
que a su entender, la Municipalidad Distrital de Santa Anita no habría 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, al no 
incorporar dicho requisito dentro del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos correspondiente. 

 
10. Cabe indicar que a través de la Ordenanza Nº 34110, la MML aprobó el 

Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que define la estructura 
vial del Área Metropolitana de Lima – Callao, la clasificación de vías, los 
Intercambios Viales y/o Pasos a Desnivel y las Secciones Viales 
Normativas. A través de dicha norma no se establece algún tipo de 

                                                
9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. 

10   Ordenanza publicada el 6 de diciembre de 2001.  
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obligación referida a la presentación de un Estudio de Impacto Vial para 
la obtención de licencias de obra, por lo que no corresponde atribuir a la 
MML la imposición de la exigencia cuestionada en el presente 
procedimiento. 

 
11. La exigencia de presentar un Estudio de Impacto Vial ha sido impuesta 

a la denunciante a través de la Resolución de Gerencia General Nº 644-
2010-GG/MDSA, la cual ha sido emitida por la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita, siendo dicha entidad la que debe acreditar la legalidad y/o 
razonabilidad de la referida obligación.  

 
12. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento presentado por la 

Municipalidad en el sentido de que la exigencia de presentar un Estudio 
de Impacto Vial no ha sido generada por su entidad sino por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 

 
B.2.  Alcances del pronunciamiento de la Comisión: 
 
13. La denunciante ha solicitado que la Comisión declare la inaplicación de 

la Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA, en caso su 
denuncia sea declarada fundada. 
 

14. Es importante tener en cuenta que la declaración de nulidad de la 
licencia de obra, efectuada por la Municipalidad través de la Resolución 
de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA, se motivó en una serie 
de observaciones al proyecto de la denunciante, dentro de las que se 
encuentran incluidas las exigencias denunciadas ante esta Comisión, es 
decir, la denuncia por barreras burocráticas únicamente ha abarcado 
algunas de las exigencias que motivaron la nulidad y no la totalidad de 
las observaciones.  

 
15. En ese sentido, debe precisarse que en caso sean declaradas barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad las exigencias 
denunciadas en el presente procedimiento, la inaplicación deberá 
entenderse exclusivamente respecto de las exigencias materia de 
cuestionamiento y no respecto de todas las demás observaciones 
efectuadas a través de la Resolución de Gerencia General Nº 644-2010-
GG/MDSA. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si las siguientes exigencias impuestas por la Municipalidad 

para la obtención de una licencia de obra, contenidas en la Resolución 
de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) Presentación del Estudio de Impacto Vial; y, 
(ii) Contar con una distancia mínima de cincuenta (50) metros de 

zonas residenciales para la construcción de grifos o gasocentros.  
 

D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1   Exigencia de presentar un Estudio de Impacto Vial:   
 
17. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) establece que las 

municipalidades distritales tienen la función de otorgar licencias de 
construcción, de acuerdo con las normas técnicas previstas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones11 y la regulación provincial 
correspondiente. De acuerdo a ello, esta Comisión ha señalado en 
anteriores pronunciamientos que las municipalidades distritales son 
competentes para otorgar este tipo de autorizaciones, así como para 
establecer los requisitos correspondientes a dicho trámite, al amparo de 
las normas técnicas correspondientes12. 
 

                                                
11    Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 

 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)”.  

“Artículo 90.- Obras inmobiliarias 
 La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al 

cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

12    Resolución 0051-2010/CEB-INDECOPI del 17 de marzo de 2010 recaída en el expediente Nº 000004-
2010/CEB. 
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18. A través de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, se estableció la regulación nacional de los 
procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación o construcción, cuyas disposiciones 
resultan de observancia obligatoria para todos los actores involucrados 
en este tipo de procedimiento13. 
 

19. El artículo 25º de la Ley Nº029090 establece los requisitos que deberán 
presentar las personas que soliciten las licencias de edificación y, en 
consecuencia, aquellos documentos que deberán ser exigidos por la 
municipalidad al momento de evaluar la solicitud respectiva. Así, para 
las licencias de edificación Modalidad C (como el caso de la 
denunciante), el referido artículo establece lo siguiente:   

 
“Artículo 25.- Requisitos 
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, 
son los siguientes;(…) 
Para las modalidades C y D:  
(…)  
i. Estudio de impacto ambiental y vial, en los casos que se requiera, de acuerdo con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.”  
 
(El subrayado es nuestro) 

 
20. Con relación a lo señalado, el artículo 3º de la Norma A.070 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 
mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y gasocentros 
deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva 
el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que 
se accede.” 
 
(El subrayado es nuestro) 

                                                
13   Ley Nº 29090 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios  
 2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a 

nivel nacional; además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de 
habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, además de las descritas en la presente Ley, 
podrá participar, directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y 
edificaciones. 

 2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso 
administrativo en la tramitación del expediente no autoriza que se le exija al solicitante la actualización de la 
documentación que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva. 
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21. De acuerdo al marco legal vigente, corresponde a las municipalidades 

distritales exigir la presentación de un Estudio de Impacto Vial como 
requisito para otorgar una licencia de obra de una estación de servicio o 
gasocentro, lo cual en el presente caso, fue considerado necesario por 
la Municipalidad al momento de realizar la fiscalización posterior de la 
licencia de obra otorgada y, como consecuencia de no observar el 
cumplimiento de dicho requisito, declaró nula la autorización.  

 
22. Sin embargo, la denunciante sostiene que para exigir dicho requisito, la 

Municipalidad debió haberlo incorporarlo previamente a su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 
27444), el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
 
(Lo resaltado es nuestro) 
                                                                                                                                                                

23. Si bien el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las entidades 
sólo pueden exigir los requisitos y procedimientos que se encuentran 
compendiados y sistematizados en su TUPA, de una lectura consistente 
de dicho artículo, se desprende que la mencionada obligación se 
encuentra referida a los requisitos administrativos que hayan sido 
creados y aprobados a través de normas emitidas por alguna entidad de 
la Administración Pública14 (normas administrativas). 

                                                
14  Se entiende que al hacerse referencia a “Norma de mayor jerarquía”, ello se refiere a la norma de mayor 

jerarquía o rango dentro de la Administración Pública.  
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24. En el presente caso, el requisito de presentar un Estudio de Impacto 

Vial se encuentra establecido en la Ley 29090 y no a través de una 
disposición administrativa, por lo cual es de cumplimiento obligatorio 
para todos los ciudadanos, desde la entrada en vigencia de dicha 
norma. 

 
25. En tal sentido, si bien el referido requisito no se encuentra incorporado 

en el TUPA de la entidad administrativa dentro del procedimiento de 
Licencia de Obra, la denunciante no puede alegar que no se encuentre 
obligada a cumplir con un requisito que ha sido establecido por una ley. 
La denunciante tampoco puede alegar que en aplicación del artículo 36º 
de la Ley Nº 27444, la Municipalidad se encuentra impedida de cumplir 
con su facultad de fiscalización y control para evaluar los requisitos que 
exige la ley para este tipo de procedimientos.   

 
26. Un planteamiento distinto originaría que el cumplimiento de una ley 

(ley emitida por el Congreso de República u otra norma con rango 
legislativo) deba estar sometido o supeditado a la formalidad de 
incorporar en un TUPA los procedimientos y requisitos que en ella se 
crean, es decir a una actuación administrativa posterior.   

 
27. Dicho razonamiento no solo desnaturaliza lo dispuesto en el artículo 36º 

de la Ley Nº 27444, sino que contraviene lo establecido en el artículo 
109º de la Constitución Política del Estado, que señala que las leyes 
son de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente de su 
publicación, salvo que la propia ley postergue su vigencia15. 

 
28. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de presentar un 

Estudio de Impacto Vial para obtener una licencia de obra de modalidad 
C, no constituye una barrera burocrática ilegal bajo los argumentos 
planteados por la denunciante. 

 

                                                
15  Constitución Política 

Artículo 109.- Vigencia y obligatoriedad de la Ley 
 La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
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29. Finalmente, esta Comisión considera importante precisar que lo resuelto 
no implica que la Municipalidad no se encuentre en la obligación de 
incluir todos aquellos requisitos, costos y procedimientos que deban 
seguir los administrados en su TUPA para el procedimiento de licencia 
de edificación o de obra, toda vez que ello constituye un mandato 
expreso de la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 2909016, cuyo 
incumplimiento acarreará las responsabilidades y sanciones 
administrativas previstas en la propia norma. En ese sentido, el 
presente pronunciamiento no exime en modo alguno a que la 
Municipalidad dé cumplimiento a la referida obligación legal.   

 
D.2  Exigencia de contar con una distancia mínima de 50 metros de una 

zona residencial de densidad alta para la construcción de un grifo o 
gasocentro:   

 
30. De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad mediante la Resolución 

de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA, el inmueble donde se iba 
a realizar la construcción del grifo o gasocentro de la denunciante, debía 
encontrarse a una distancia menor a cincuenta (50) metros del 
condominio Ruiseñores, el cual cuenta con una zonificación residencial 
de densidad alta. 
  

31. Esta Comisión ha señalado que las municipalidades distritales son 
competentes para dar licencias y autorizaciones respetando el marco 
legal vigente y las disposiciones establecidas por las municipalidades 
provinciales, en materia de zonificación y parámetros urbanísticos. Esto, 
además, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la propia 
a Ley Nº 29090.  

 
32. En tal sentido, corresponde analizar si la exigencia de que la 

construcción de un grifo o gasocentro sea a una distancia mínima de 50 
metros de una zona residencial de densidad alta, se encuentra acorde 
con la normativa vigente.  

 
                                                
16   Ley Nº 29090  

Quinta Disposición Transitoria 
“Las municipalidades, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados desde la entrada en vigencia de la 
presente Ley, deberán actualizar su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA”. 
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33. La Municipalidad ha señalado que la exigencia cuestionada se sustenta 
en la Ordenanza Nº 997-MML, norma metropolitana que estableció los 
parámetros mínimos para los establecimientos de venta de gas natural y 
otros combustibles derivados de hidrocarburos. Sin embargo, debe 
precisarse que la denunciante obtuvo su licencia de obra el 21 de 
setiembre de 2010, fecha en la cual la Ordenanza Nº 997-MML no se 
encontraba vigente, toda vez que había sido derogada expresamente 
por la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza Nº 1359-MML 
(publicada el 19 de marzo de 2010). 

 
34. Sin perjuicio de lo indicado, cabe indicar que el artículo 6º de la 

Ordenanza Nº 1359-MML recoge el mismo artículo de la Ordenanza Nº 
997-MML que sirvió de sustento para declarar la nulidad de la licencia 
de obra de modalidad C otorgada a la denunciante. Dicho artículo 
señala lo siguiente: 

 
Artículo 6.- Distancias de Seguridad. 
  
Se deben exigir las distancias mínimas de seguridad, siguientes: 
(…)  
6.2 Cincuenta (50) metros desde los puntos de emanación de gases, surtidores, 
conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas; dicha medición se 
hará en forma radial, al límite de propiedad del predio que cuente con licencia municipal 
o proyecto de infraestructura aprobado por la municipalidad correspondiente, para el 
caso de centros de afluencia masiva de público tales como: centros educativos, 
mercados hospitales, clínicas, templos, iglesias, cines, cuarteles, supermercados, 
comisarías, zonas militares, policiales, establecimientos penitenciarios, teatros, casinos, 
centros comerciales, centros culturales, estadios o coliseos.”  
 
(El subrayado es nuestro) 

 
35. Como se puede apreciar, el citado artículo señala expresamente el tipo 

de locales respecto de los cuales un grifo o gasocentro debe guardar 
una distancia mínima de cincuenta (50) metros, no haciendo mención 
alguna al tipo de zona en la cual se desarrollan los distintos usos o 
actividades.  
 

36. Así, la norma provincial ha establecido una restricción para la 
edificación de gasocentros referida a una distancia mínima respecto de 
tipos de establecimientos con un giro específico que constituyan 
centros de afluencia masiva de público (centros educativos, iglesias, 
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teatros, centros comerciales, etc.) y no respecto de las zonas dentro 
de las cuales se realizan dichas actividades (zonas residenciales de 
densidad alta o baja, zonas comerciales, industriales, etc.) o respecto 
de inmuebles destinados a casa habitación.   

 
37. Mediante Oficio Nº 0285-2011/INDECOPI-CEB, se le requirió a la 

Municipalidad indicar, entre otros aspectos, cuál es el dispositivo legal 
que establece expresamente que los grifos o gasocentros no pueden 
construirse en predios situados a menos de 50 metros de una zona 
residencial de densidad alta, teniendo en cuenta que la Ordenanza Nº 
997-MML no establecería expresamente dicho supuesto. 

 
38. La Municipalidad absolvió el requerimiento haciendo referencia 

nuevamente al artículo citado, el cual como se ha indicado no prevé el 
supuesto de restricción impuesto a la denunciante.  
 

39. A entender de esta Comisión, no se ha acreditado la existencia de un 
dispositivo legal que sustente la exigencia de que la construcción de un 
grifo o gasocentro sea a una distancia mínima de cincuenta (50) metros 
de una zona residencial de densidad alta.  

 
40. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

exigencia de que la construcción de un grifo o gasocentro sea a una 
distancia mínima de cincuenta (50) metros de una zona residencial de 
densidad alta, toda vez que dicha exigencia carece sustento legal 
alguna. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de presentar un estudio de 
impacto vial para obtener una licencia de obra de modalidad C no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  
 

42. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 
antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
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de una medida es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

43. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado la razonabilidad de la restricción evaluada en el 
procedimiento, sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados a la legalidad de misma, al señalar que la restricción 
establecida por la Municipalidad implicaría una contravención al artículo 
36º de la Ley Nº 27444.  
 

44. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 
barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
45. Respecto de la otra barrera burocrática cuestionada cabe indicar que, 

habiendo identificado que la exigencia de que la construcción de un 
grifo o gasocentro sea a una distancia mínima de 50 metros de una 
zona residencial de densidad alta constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de esta barrera. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal ni carente 
de razonabilidad la presentación de un Estudio de Impacto Vial al momento 
de solicitar una licencia de obra de modalidad C para la construcción de un 
grifo o gasocentro; y, en consecuencia, declarar infundada en dicho extremo 
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la denuncia presentada por la empresa Diemac S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita.  
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una 
distancia mínima de cincuenta (50) metros de zonas residenciales para la 
construcción  y funcionamiento de grifos o gasocentros; y, en consecuencia, 
corresponde declarar fundada en dicho extremo la denuncia presentada por 
la empresa Diemac S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Álvarez, y con 
los votos en discordia de los señores Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0096-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  2 de junio de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000009-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
DENUNCIANTE :  DIEMAC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR EDUARDO GARCÍA-GODOS 
MENESES 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la materia controvertida 

en este procedimiento consiste en determinar si las siguientes 
exigencias contenidas en la Resolución de Gerencia General Nº 644-
2010-GG/MDSA constituyen o no la imposición de barreras burocrática 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La presentación de un Estudio de Impacto Vial para obtener una 

licencia de obra modalidad C para la construcción de un grifo o 
gasocentro. 
 

(ii) Contar con una distancia mínima de cincuenta (50) metros de 
zonas residenciales de densidad alta para la construcción y 
funcionamiento de grifos o gasocentros. 

 
2. Con relación a la ilegalidad de la  exigencia de contar con una distancia 

mínima de cincuenta (50) metros de zonas residenciales de densidad 
alta para la construcción de grifos o gasocentros, debo dejar constancia 
que comparto, por los mismos fundamentos el pronunciamiento en 
mayoría que declara que dicha exigencia constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal debido a que la misma carece de sustento 
legal. 
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3. Sin embargo, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara 
infundado el extremo referido a la exigencia de la presentación de un 
Estudio de Impacto Vial para obtener una licencia de construcción 
modalidad C para la construcción de un grifo o gasocentro, debido a las 
siguientes razones: 

 
(i) La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades se encuentran facultadas para otorgar licencias 
de obra, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
(ii) En concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, el 

artículo 25º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones señala que es un 
requisito para obtener una licencia de obra modalidad C y D 
presentar un Estudio de Impacto Vial en los casos que el 
Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca. 

 
(iii) Asimismo, la Quinta Disposición Transitoria de dicha Ley, dispone 

que: 
 

“Las municipalidad dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados desde la 
entrada en vigencia de la presente Ley, deberán actualizar su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA”. 
 

 
(iv) Conforme a lo señalado por la Ley mencionada, el artículo 3º de la 

Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 3.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 
mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y 
gasocentros deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una 
solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de 
las vías desde las que se accede.”(El resaltado es nuestro). 

 
(v) En tal sentido, la Municipalidad se encuentra facultada para exigir 

a la denunciante la presentación del Estudio de Impacto Vial para 
la obtención de la licencia de obra en la modalidad C para uso: 
grifo o gasocentro. 
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(vi) Sin embargo, para poder exigir dicho requisito, la Municipalidad 
debe cumplir con las formalidades establecidas en las normas 
especiales que regulan los procedimientos administrativos. 
Precisamente, el artículo 36º de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente: 

 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 
pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede 
de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.(El 
resaltado es nuestro). 

 
 

(vii) En base a ello, la Municipalidad está facultada para exigir al 
administrado el requisito del estudio del impacto vial, siempre y 
cuando haya cumplido con incluir dicho requisito en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).  
 

(viii) De la revisión del TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal 
del Servicio al Ciudadano se aprecia que los requisitos para 
obtener una licencia de obra de modalidad C, no incluyen la 
obligación del administrado de presentar un Estudio de Impacto 
Vial. 

 
(ix) En tal sentido, la Municipalidad ha incumplido la exigencia de 

consignar en su TUPA el requisito que pretende exigir a la 
denunciante para que obtenga la licencia de obra de modalidad C, 
pese a que la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, ordenaba 
la actualización de los TUPAs; por lo cual, a pesar de encontrarse 
facultada legalmente para exigir dicho requisito, la Municipalidad 
no cumplió con el requisito de legalidad formal de incluir dicho 
requisito en su TUPA. 
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(x) Cabe destacar que el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General reviste especial importancia para 
garantizar la seguridad jurídica y predictibilidad en la relación 
administrado- administración pública que es precisamente un 
elemento sustantivo de nuestro sistema jurídico. En contraste con 
lo afirmado, la Ley Nº 29090,  de las habilitaciones urbanas no ha 
establecido - a mi criterio - una excepción, ni constituye una 
materia especial que prevalezca sobre el artículo 36º arriba 
indicado, más aún cuando la misma disposición transitoria vincula 
la exigencia sustantiva al elemento forma que es precisamente su 
inclusión en los TUPAs.  

 
(xi) Ahora bien, es necesario enfatizar que la limitación de la 

Municipalidad consiste, en este caso, únicamente en exigir al 
administrado la presentación del Informe Vial; no obstante, 
considero que esta limitación no impide a la Municipalidad vigilar 
el cumplimiento de la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones mediante otros mecanismos legales 
dado que el fin perseguido por esta última norma es precisamente 
que las construcciones reúnan estándares de seguridad y 
compatibilidad con zona donde se levantarán.  

 
(xii) Así, la Municipalidad tiene la facultad de verificar el cumplimiento 

de las normas sustantivas contenidas en dicha Ley, por otros 
mecanismos distintos a la exigencia al administrado del informe 
vial pues esta última no estuvo contenida en el TUPA al momento 
de solicitar y otorgar el permiso, y en consecuencia, podrá dejar 
sin efecto la resolución materia de la presente denuncia si 
encuentra que el administrado no cumple con las normas previstas 
en la Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de  
Edificaciones.   

 
(xiii) Por ello, estimo que debe declararse que la exigencia de presentar 

un Estudio de Impacto Vial por parte del administrado para 
obtener una licencia de obra de modalidad C constituye una 
barrera burocrática ilegal, en tanto, dicho requisito no ha sido 
incluido dentro del TUPA de la Municipalidad. 
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4. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.  

    
 

 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
MIEMBRO DE COMISION 
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0096-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  2 de junio de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000009-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
DENUNCIANTE:  DIEMAC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, con base en los argumentos que 
expongo a continuación: 
 
1. La materia controvertida en este procedimiento es la presunta 

imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, de las siguientes exigencias contenidas en la Resolución 
de Gerencia General Nº 644-2010-GG/MDSA: 
 
   La presentación del Estudio de Impacto Vial al momento de 

solicitar su licencia de obra. 
   Contar con una distancia mínima de 50 metros de zonas 

residenciales para la construcción y funcionamiento de grifos o 
gasocentros. 

 
2. Con relación a la presentación de un Estudio de Impacto Vial, comparto 

lo resuelto en la presente resolución en el sentido de que no constituye 
barrera burocrática ilegal. Sin embargo, considero que debe tenerse en 
cuenta además, lo siguiente: 

 
(i) El Artículo IV de la Ley Nº 27972 dispone que las 

municipalidades representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
Asimismo, en su artículo 75º señala que las normas municipales 
en las materias establecidas en la presente ley, que estén en 
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concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, son 
de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades 
nacionales y regionales respectivas. 

 
(ii) Siendo competencia municipal el otorgamiento de licencias de 

construcción, remodelación o demolición, dichas entidades están 
facultadas a fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas 
aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las 
normas sobre impacto ambiental y velar que en el territorio de su 
jurisdicción, la propiedad inmueble sea utilizada en armonía con 
el bien común. 

 
(iii) De acuerdo con la información que obra en el expediente, la 

Municipalidad cumplió con otorgar la Licencia de Obra Nueva a 
través de la Resolución de Gerencia Nº 165-2010-GODU-GG-
MDSA, para la construcción de un establecimiento de venta al 
público de gas natural vehicular, habiendo verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en su TUPA. 

 
(iv) Sin embargo, la Municipalidad en ejercicio de su potestad 

fiscalizadora, consideró que el proyecto de la denunciante 
incumplía con las disposiciones técnicas de la Norma A.070 – 
Comercio del RNE y no contaba con un estudio de impacto vial.. 

 
(v) Debe tenerse presente que el literal i) del artículo 25º de la Ley 

Nº 29090, señala que el solicitante de una licencia debe 
presentar un Estudio de impacto ambiental y vial; en 
consecuencia teniendo presente lo dispuesto en el artículo 109º 
de la Constitución, las leyes son obligatorias desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la propia 
ley postergue su vigencia; situación que no se ha producido. 

 
(vi) El Numeral 1.1 del Artículo IV de la Ley Nº 27444, establece que 

las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 
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(vii) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, 

la Municipalidad siguió el procedimiento de nulidad de los actos 
administrativos establecido en el numeral 202.1 del artículo 202º 
de la citada norma. 

 
(viii) Así pues, la obligación de presentar un Estudio de Impacto Vial al 

momento de solicitar su licencia de obra, correspondía al 
denunciante, independientemente que dicho requisito estuviese 
incluido o no en el TUPA de la Municipalidad; más aún si 
consideramos que no se puede alegar el desconocimiento de la 
existencia de una ley, una vez esta haya sido publicada. 

 
(ix) En consecuencia, considero que habiendo actuado la 

Municipalidad de acuerdo a las facultades legales que tanto la 
Ley Nº 27972 y Ley Nº029090 le han otorgado, la presente 
denuncia respecto a la exigencia de  presentar un Estudio de 
Impacto Vial, debe ser declarada infundada.  

 
32. Con relación a la exigencia de contar con una distancia mínima de 50 

metros de zonas residenciales para la construcción y funcionamiento de 
grifos o gasocentros, disiento del pronunciamiento en mayoría, en tanto 
declara que la misma no constituye barrera burocrática ilegal. 

 
33. Como ya ha señalado esta Comisión en reiterados pronunciamientos, 

las municipalidades distritales son competentes para dar licencias y 
autorizaciones respetando el marco legal vigente y las disposiciones 
establecidas por las municipalidades provinciales, en materia de 
zonificación y parámetros urbanísticos. 

 
34. De acuerdo a lo indicado, las Ordenanzas Nº 1359-MML y Nº 997-

MML17 señalan que la exigencia de contar con una distancia de 50 
metros desde los puntos de emanación de gases, surtidores, 
conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, 
resulta necesaria para el caso de centros de afluencia masiva de 

                                                
17  Esta última que sirvió de sustento para declarar la nulidad de la licencia de obra de modalidad C otorgada a la 

denunciante. 
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público tales como centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, 
templos, iglesias, cines, cuarteles, supermercados, comisarías, zonas 
militares, policiales, establecimientos penitenciarios, teatros, casinos, 
centros comerciales, centros culturales, estadios o coliseos. 

 
35. Debe tenerse en cuenta que una zona residencial de densidad alta, 

tiene las mismas características que las edificaciones antes señaladas, 
toda vez que este tipo de zona conlleva necesariamente a la existencia 
de una afluencia masiva de público, que no está compuesta únicamente 
de visitantes ocasionales, sino que muchas de estas zonas utilizan este 
tipo de espacio físico para vivir junto con sus familias. 

 
36. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que si nuestro 

ordenamiento jurídico contempla la protección de centros de afluencia 
masiva de público, con mayor razón debe protegerse los espacios 
utilizados como casa habitación de las diferentes familias que residen 
en dicha zona. 

 
37. En consecuencia, considero que la exigencia de contar con una 

distancia mínima de 50 metros de zonas residenciales para la 
construcción y funcionamiento de grifos o gasocentros, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y por tanto, la denuncia en 
este extremo también debe ser considerada infundada. 
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