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EXPEDIENTE Nº 000059-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA MOLINA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión de la 
recepción de solicitudes de Habilitación Urbana en todas sus 
modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos 
Rústicos con Obras y sin Obras Complementarias, comprendiéndose 
en la suspensión a todos los terrenos ubicados en zonas de fuerte 
pendiente (laderas de los cerros) sin Habilitación Urbana, en el distrito 
de La Molina, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 209.  
 
Dicha suspensión contraviene lo dispuesto en el artículo 63º y 124º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, debido a 
que en el presente procedimiento la Municipalidad Distrital de La Molina 
no ha acredítalo la existencia de una Ley o Mandato Judicial expreso 
que la faculte a disponer dicha suspensión en el caso concreto.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de oficio: 
 
1.    El artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece entre otros aspectos, que las autoridades no pueden 
dejar de ejercer sus atribuciones administrativas sin el debido sustento 
legal, para lo cual señala lo siguiente: 
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 Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, 
o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. “ 

      
 (El subrayado es nuestro) 
 
2.    Asimismo, el artículo 124º de la Ley Nº 27444 ha dispuesto que las 

unidades de recepción documental se encuentran impedidas de 
calificar, negar o diferir la admisión de las solicitudes o formularios. Al 
respecto, 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. 
 

       (El subrayado es nuestro)  
 
3.    En atención a dicho mandato legal y a lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Legislativo Nº 8071, a partir del 13 de enero de 2011, la 
Secretaría Técnica de la Comisión realizó una investigación a fin de 
supervisar el cumplimiento del artículo 63º de la Ley Nº 27444 por parte 
de las municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia 
Constitucional del Callao en sus disposiciones normativas. 

 
B. Inicio de procedimiento: 
 
4.    Mediante Resolución Nº 0094-2011/STCEB-INDECOPI del 12 de mayo 

del 2011, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Distrital de la Molina (en adelante, Municipalidad) por presunto 
incumplimiento a los artículos 63º y 124º de la Ley Nº 27444, al 

                                                
1   Decreto Legislativo Nº 807. 
 “Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las 
Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar 
la apertura de un procedimiento.” 
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disponer la suspensión de la recepción de solicitudes de Habilitación 
Urbana en todas sus modalidades, Planeamiento Integral, 
Independización de terrenos Rústicos con Obras y sin Obras 
Complementarias, comprendiéndose en la suspensión a todos los 
terrenos ubicados en zonas de fuerte pendiente (laderas de los cerros) 
sin Habilitación Urbana, en el distrito de La Molina, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 209 publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 12 de abril de 2011. 
 

5.    La Resolución Nº 0094-2011/STCEB-INDECOPI fue notificada a la 
Municipalidad el 16 de mayo del 2011, conforme consta en el cargo de 
la Cédula de Notificación que obra en el expediente2. En dicha 
oportunidad se otorgó a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos.   

 
C. Descargos: 
 
6.    Mediante escrito del 23 de mayo del 2011, la Municipalidad se apersonó 

al procedimiento y formuló sus descargos con base en los siguientes 
argumentos:  

 
(i) La Constitución Política del Perú en su artículo 194º, modificado 

por la Ley Nº 27680, Ley  de Reforma Constitucional, concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 279723, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia. 
 

(ii) Asimismo, el artículo 79º de La Ley Nº 27972 dispone que es 
función municipal organizar el espacio físico y uso del suelo, 
normar y otorgar Licencias de Obra, Licencias de Funcionamiento, 
así como autorizaciones municipales. En tal sentido, las 
Municipalidades Distritales promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción.   

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 403-2011/CEB. 
3  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo del 2003. 
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(iii) La Ordenanza Nº 209 se sustenta en las diversas quejas de los 

vecinos  de distintas zonas del distrito sobre la ejecución de las 
obras de Habilitación Urbana y construcción, las cuales están 
generando daños y perjuicios a la propiedad privada y un potencial 
riesgo a los residentes de las urbanizaciones colindantes con las 
laderas del cerro. 
 

(iv) Mediante Informe Nº 0115-2011-DCMLM/LCQ-RSCG-NSV de 
fecha 31 de marzo del 2011, la Oficina de Defensa Civil, señala 
que se han registrado varios eventos en donde se han presentado 
situaciones riesgosas para los vecinos de las zonas habilitadas 
colindantes a las obras de construcción de Habilitaciones Urbanas 
en terrenos de pendiente pronunciada, las cuales no tomaron en 
cuenta las medidas de control, seguridad y riesgos propios del 
proceso constructivo, incluso en algunos casos ejecutaron obras 
antirreglamentarias y negligentes. 

 
(v) Por lo señalado en los párrafos anteriores, la Ordenanza se 

sustenta en la necesidad de realizar un Estudio Técnico que 
permita analizar con detalle las condiciones de accesibilidad hacia 
las zonas de laderas de los cerros así como su correcta eficiente 
inserción en el sistema vial distrital, evitando impactos negativos 
en el distrito. 

 
(vi) La medida adoptada cumple con los criterios básicos de 

proporcionalidad y razonabilidad, ya que se fundamenta en el 
interés público y en el bienestar general de los vecinos, de acuerdo 
a lo establecido en el literal d) del numeral 2.4 del artículo 2º de la 
Ley Nº 290904, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones.  

 
(vii) Se ha cumplido con el principio precautorio, reconocido 

expresamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 
Expediente Nº 0964-2002-AA/TC de fecha 17 de marzo del 2003, 
el cual señala que se deberá de tomar las precauciones para evitar 

                                                
4 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de setiembre del 2007. 
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la carencia de resultados satisfactorios en la investigación sobre un 
tema para que no termine generando problemas irreversibles. 

 
(viii) La suspensión establecida en la citada Ordenanza no genera 

nuevos trámites, no impone nuevos requisitos de carácter 
administrativo ni pago adicional alguno que puedan constituir una 
barrera burocrática para la realización de actividades económicas 
en el giro de construcción en el distrito.  

 
(ix) De acuerdo al numeral 4) del artículo 200º de la Constitución 

Política del Perú, las Ordenanzas Municipales constituyen normas 
con rango de Ley que generan efectos normativos de carácter 
positivo dentro de su jurisdicción, por lo tanto, no se podría decir 
que no se ha cumplido con la obligación establecida en el numeral 
2 del artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
(x) La Ley Nº 27444 es una norma marco de alcance supletoria, 

subordinada a la especialidad de cada una de las actividades 
administrativas de los diversos niveles de gobierno, por lo que su 
aplicación se condiciona a que su contenido no contravenga la 
actividad administrativa sustancial; por lo que el artículo 124º de la 
misma no puede ser interpretado como una norma rectora en el 
ejercicio de las facultades de la administración. 

 
III.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
7.    Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258685, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluyendo 

                                                
5   Decreto Ley N° 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. (…)”. 
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a los gobiernos locales, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como de 
velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General6. 
 

8.    El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada7, 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. 

 
9.    Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se 
analizará si las barreras burocráticas imputadas son: (i) legales o 
ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
razonables o carentes de razonabilidad8. 

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
10.    Determinar si constituye barrera burocrática ilegal la suspensión de la 

recepción de solicitudes de Habilitación Urbana en todas sus 
modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos 
Rústicos con Obras y sin Obras Complementarias, comprendiéndose en 
la suspensión a todos los terrenos ubicados en zonas de fuerte 
pendiente (laderas de los cerros) sin Habilitación Urbana, en el distrito 
de La Molina, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 209, 
contraviene los artículos 63º y 124º de la Ley Nº 27444. 
 

                                                
6  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
7  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, (…)”.  

8  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. 
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D. Evaluación de legalidad:  
    
11.    La Ley Nº 27972 en su artículo 74º9 establece que las municipalidades 

ejercen de manera exclusiva o compartida una función promotora, 
normativa y reguladora, así como la función de ejecución, fiscalización y 
control en materias de su competencia. Asimismo, en su artículo 79º 
reconoce que las municipalidades distritales tienen como función 
exclusiva, organizar el espacio físico y uso del suelo, normar y otorgar 
Licencias de Obra, Licencias de Funcionamiento, así como 
autorizaciones municipales10.  

 
12. No obstante lo señalado, se debe tener en cuenta que si bien las 

municipalidades cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 194º de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional (en adelante, “TC”) ha señalado que dicha garantía no 
debe confundirse con autarquía y debe realizarse respetando el 
ordenamiento jurídico11.  

 
13. Al respecto, el TC ha precisado que la autonomía de los gobiernos 

locales no es absoluta sino por el contrario relativa, por cuanto su 

                                                
9  Artículo 74º- Funciones específicas Municipales 
    Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y 

reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme 
a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 

10  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: 
 3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales 

provinciales sobre la materia. 
 3.2. Autorizar y 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. 

 (…) 
 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. 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.(…) 
11 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0010-2003-AI/TC del 15 de diciembre de 2004, en el proceso de 

inconstitucionalidad seguido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa contra el artículo 30º de la 
Le Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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actuación tiene que enmarcarse dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la ley12. 

 
14. Adicionalmente, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

de Indecopi13 se ha pronunciado en ese sentido, señalando que lo 
indicado por el TC se condice con el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que la autonomía 
municipal radica en la potestad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. Asimismo, con lo señalado en el artículo VIII del mismo Título 
Preliminar, el cual señala que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que, de manera general y conforme a la 
Constitución Política, regulen las actividades y funcionamiento del 
sector público y a los sistemas administrativos del Estado que son de 
observancia y cumplimiento obligatorio14. 

 
15. Así, los gobiernos locales deben respetar, entre otras disposiciones 

legales de alcance nacional, lo dispuesto el artículo 63º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual establece que son nulos 
los actos administrativos o contratos que contemplen la renuncia a la 
titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a 
algún órgano administrativo y que, asimismo, sólo por ley o mandato 
judicial expreso puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna 
atribución administrativa.  

 
16.    En el presente caso, el 12 de abril de 2011 la Municipalidad publicó la 

Ordenanza Nº 209 mediante dispuso suspender temporalmente la 
                                                
12  Sentencia recaída en el Expediente Nº 00028-2007-PI/TC del 4 de mayo de 2009, en el proceso de 

inconstitucionalidad seguido por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaraz contra el artículo 13.1 de la 
Ley 29035. 

13 Resolución Nº 0204-2011/SC1-INDECOPI del 1 de febrero de 2011. 
14  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo II.- Autonomía.- Los gobiernos locales gozan 

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales.- Los gobiernos locales están 
sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a 
los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio.  
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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recepción de solicitudes de certificados de parámetros urbanísticos y 
edificatorios, anteproyectos en consulta y proyectos de licencias de 
edificación. Para tal efecto, mediante el Artículo Primero de dicha 
ordenanza se dispuso lo siguiente: 

 
“Artículo Primero.- Suspender la recepción de solicitudes de Habilitación Urbana en todas 
sus modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos Rústicos con Obras 
o sin Obras Complementarias, comprendiéndose en la suspensión a todos los terrenos 
ubicados en zona de fuerte pendiente sin Habilitación Urbana en el distrito de la Molina 
(…) por un plazo de 120 días hábiles”. 

 
17. Con relación a la suspensión contenida en la referida norma, la 

Municipalidad indicó que de acuerdo al numeral 4) del artículo 200º de 
la Constitución Política del Perú, las ordenanzas municipales 
constituyen normas con rango de Ley que generan efectos normativos 
de carácter positivo dentro de su jurisdicción, por lo que al emitir la 
Ordenanza Nº 209, se cumple con la obligación establecida en el 
numeral 2 del artículo 63º de la Ley Nº 27444, al contar con una norma 
de rango de ley que lo faculta a suspender las solicitudes de 
Habilitación Urbana en todas sus modalidades, Planeamiento Integral, 
Independización de terrenos Rústicos con Obras y sin Obras 
Complementarias en su distrito. 

 
18. Cabe señalar que el TC, al desarrollar el principio de libertad y reserva 

de ley15, y al pronunciarse precisamente sobre una suspensión de 
procedimientos establecida vía ordenanza municipal, ha señalado que 
toda disposición que imponga obligaciones o restrinja libertades y 
derechos de las personas debe ser establecida de manera expresa a 
través de una ley o, en todo caso, en una norma de inferior jerarquía, 
cuando la ley lo faculte, conforme se indica a continuación:  

 
 “(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda 
persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) 
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva de ley ordinaria –que 
se caracteriza por ser general y abstracta, y que por sus propias características vincula 
tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los 
ciudadanos del Estado peruano; (…). 
 

                                                
15  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar 
o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto 
exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas de igual o inferior 
jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía individual al fijar límites 
a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de libertad de los 
ciudadanos. 
 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el 
artículo 30º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que: 
“Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a 
las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas”. 
 

(El resaltado es nuestro) 
 
19. De acuerdo a lo señalado por el TC, las disposiciones (incluyendo a las 

ordenanzas municipales) que restrinjan libertades y derechos de las 
personas, tales como la suspensión de solicitudes de Habilitación 
Urbana en determinado distrito, así como el condicionamiento de la 
emisión de actos administrativos, deberán ser establecidas de manera 
expresa a través de una ley o, en todo caso, en una norma de inferior 
jerarquía, únicamente cuando la ley lo faculte.  

 
20. En el presente procedimiento no se ha acreditado que exista una ley o 

un mandato judicial expreso que faculte a la Municipalidad a disponer la 
suspensión de los trámites de Habilitación Urbana y Constancias de 
Zonificación, por lo que no se cumpliría con lo dispuesto en el artículo 
63º de la Ley Nº 27444. 

 
21. Asimismo, el artículo 124º de la Ley Nº 2744416, establece que las 

unidades de recepción documental se encuentran en obligación de 
recepcionar la presentación de solicitudes y formularios que efectúen 
los administrados. Dicha disposición resulta de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades de la Administración Pública, no habiendo 
nuestro ordenamiento legal establecido alguna excepción que excuse 
su cumplimiento.   

                                                
16    “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”. 
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22. La referida disposición establece que en caso que la unidad de 

recepción al momento de la presentación de solicitudes por parte de los 
administrados evidencie falta de requisitos, deberá aceptar dicho 
requerimiento invitando al administrado a subsanarlas dentro de un 
plazo máximo de dos días hábiles.  

 
23. En el presente caso, la suspensión establecida por la Municipalidad 

contraviene el artículo 104º de la Ley Nº 27444, debido a que establece 
de manera genérica el rechazo de las solicitudes que puedan presentar 
los administrados para la obtención de Habilitaciones Urbanas en todas 
sus modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos 
Rústicos con Obras y sin Obras Complementarias. 

 
24. Cabe indicar que la Municipalidad ha sustentado la suspensión de 

recepción de solicitudes, entre otros aspectos, debido a la existencia de 
quejas de vecinos ante los riesgos y la falta de seguridad generada por 
las construcciones efectuadas en el distrito, así como en la necesidad 
de realizar un estudio técnico que permita determinar el impacto de las 
construcciones.  

 
25. Con relación a dicho argumento y conforme ya se ha indicado, el marco 

legal vigente no permite que las entidades dispongan la suspensión 
genérica de procedimientos administrativos que se encuentran a su 
cargo, salvo que exista una ley o mandato judicial que permita dicha 
suspensión, no estableciéndose como supuesto de excepción al 
ejercicio de las funciones administrativas, la existencia de quejas de 
vecinos por incumplimiento de normas de construcción u otros 
aspectos.   

 
26. Por tanto, de existir la necesidad de implementar medidas de seguridad 

en beneficio de los vecinos, corresponde a las municipalidades utilizar 
los mecanismos legales establecidos para tal efecto, ya sea de manera 
previa al otorgamiento de licencias de construcción, evaluando los 
requisitos técnicos y de seguridad de una obra y desaprobando las 
solicitudes que no cumplan con dichos aspectos o, de manera posterior, 
a través de su potestad fiscalizadora y sancionadora respecto de las 
construcciones que incumplan con las normas técnicas respectivas.  
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27. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

suspensión de solicitudes de Habilitación Urbana en todas sus 
modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos 
Rústicos con Obras y sin Obras Complementarias, establecida en la 
Ordenanza Nº 209,  por contravenir lo dispuesto en los artículos 63º y 
124º, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, disposiciones 
que garantizan a los administrados los trámites que han iniciado serán 
resueltos dentro del plazo legal, sin que sean suspendidos por razones 
distintas a las establecidas por ley. 

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada, considerando que se ha sido declarada 
ilegal.  
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital de La Molina impone una 
barrera burocrática ilegal al disponer la suspensión de solicitudes de 
Habilitación Urbana en todas sus modalidades, Planeamiento Integral, 
Independización de terrenos Rústicos con Obras y sin Obras 
Complementarias, al amparo de la Ordenanza Nº 209. 
 
Segundo: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que 
con posterioridad emita la Municipalidad Distrital de La Molina a través de la 
cual se imponga una suspensión del mismo tipo de solicitudes.  
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Tercero: declarar que la presente resolución se emite sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización que pueda disponer la Secretaría Técnica de la 
Comisión, según sus facultades, a fin de continuar con la supervisión del 
cumplimiento de los artículo 63º y 124º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Cuarto: ordenar que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas remita los actuados del presente caso a Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la respectiva demanda de 
inconstitucionalidad, conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo 
García-Godos Meneses. 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE-PRESIDENTE 

 


