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SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia en el extremo referido 
al presunto desconocimiento de la “Autorización Especial de 
Funcionamiento de Tipo 1” materializado en la declaración de nulidad 
dictada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL, debido a 
que dicha actuación no corresponde ser cuestionada ante esta 
Comisión.  
 
Por otro lado, se declara infundada la denuncia en los siguientes 
extremos: 
 

I. La presunta exigencia de requisitos correspondientes a una 
“Edificación Nueva” y no a un “Acondicionamiento”, como 
condición para aprobar su solicitud de techado acústico, debido 
a que no se ha acreditado dicha exigencia y que las condiciones 
requeridas se motivan en la ampliación del local que conlleva la 
obra a implementar; y, 

II. La exigencia de presentar un Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle, debido a que las municipalidades 
se encuentran facultadas a verificar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad de los locales ubicados dentro de su 
circunscripción, lo cual implica verificar que éstos posean los 
certificados de seguridad correspondientes. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 13 de marzo de 2009, precisado con los escritos 

del 6 y 20 de abril del mismo año, el señor Lucio Moreano Marticorena 
(en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales consistentes 
en los siguientes aspectos:  

 
 El presunto desconocimiento de su Autorización Especial de 

Funcionamiento de Tipo 11. 
 La presunta exigencia de requisitos correspondientes a una 

“Edificación Nueva” y no a un “Acondicionamiento de local”, como 
condición para aprobar su solicitud de techado acústico en 
material desmontable para su establecimiento2. 

 La exigencia de presentar un Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle3. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
        2.1.     Presunto desconocimiento de autorización especial 
 

(i) El 22 de diciembre de 2006 solicitó ante la Municipalidad la 
renovación de su Autorización Especial de Funcionamiento Tipo 
1, la cual permite que su establecimiento funcione desde las 
23:00 hasta las 3:00 horas. Para tal efecto, cumplió con todos los 
requisitos que establece el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. Dicha solicitud fue 
aprobada automáticamente por la Municipalidad, tal como lo 
demuestra el sello de “Renovado” que se consignó en el cargo de 
la solicitud de renovación, el cual fue suscrito por el Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

 
(ii) A pesar de haberse aprobado la renovación solicitada, la 

Municipalidad viene desconociendo que su local cuente 
                                                 
1   Materializado en la Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL. 
2   Materializada en la Notificación Nº 0252-2007-MPL-GDU/DOPRI y en la Resolución Gerencial Nº 328-2007-MPL 

GDU. 
3  Materializada en la Resolución de Subgerencia Nº 1316-2008-MPL-GSV-SFM. 
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actualmente con la Autorización Especial de Funcionamiento 
Tipo 1. Dicho desconocimiento se materializa en la Resolución de 
Alcaldía Nº 209-2007-MPL del 18 de abril de 2007, a través de la 
cual se declaró nula de oficio la renovación obtenida.      

 
2.2.  Exigencia de requisitos sobre su solicitud de techado acústico:  

  
(i) Mediante Autorización Nº 011-2006-MPL-GDU/COPRI del 14 de 

diciembre de 2006, la Municipalidad le autorizó a efectuar un 
acondicionamiento temporal del retiro municipal en material 
desmontable. Posteriormente, la Municipalidad efectuó visitas 
inspectivas a su local en las cuales le requirió efectuar 
modificaciones a su proyecto. No obstante haber cumplido con lo 
solicitado, mediante Notificación N° 052-2007-MPL-GDU/DOPRI 
del 23 de marzo de 2007 se le requirió nuevamente toda la 
documentación que ya había sido presentada al momento de 
solicitar su autorización de acondicionamiento, requerimiento que 
fue luego cumplido 

 
(ii) Mediante Notificación N° 442-2007-MPL-GDU/DOPRI del 25 de 

mayo de 2007, la Municipalidad le comunicó que su proyecto de 
techado acústico había sido desaprobado y que además debía 
presentar una serie de nuevos documentos y requisitos, los 
cuales resultan de difícil cumplimiento. Dichos requisitos 
constituyen barreras burocráticas ilegales pues no corresponden 
a una “obra de acondicionamiento” sino a una “obra nueva”, 
contraviniendo la normativa de edificaciones aplicables.  

 
(iii) El artículo 51º del Reglamento de la Ley N° 27157, norma que 

reguló el procedimiento de obras, definía al “Acondicionamiento” 
como aquel trabajo de adecuación de ambientes de una 
edificación a las necesidades del usuario, mediante elementos 
removibles. Dicho reglamento estableció además que los trabajos 
de acondicionamiento no requerían la tramitación de una licencia 
de obra, bastando para ello efectuar una comunicación a la 
municipalidad respectiva.  
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(iv) Posteriormente, la Municipalidad dispuso la clausura de su 
establecimiento, argumentando de que éste no contaría con un 
sistema acústico y que genera ruidos que afectan la tranquilidad 
de los vecinos. El levantamiento de dicha clausura está sujeto a 
la culminación del techado acústico y a la expedición del 
Certificado de Obra.  

 
2.3. Exigencia de Certificado de Defensa Civil: 

 
(v) La Municipalidad le exige la presentación de un Certificado de 

Defensa Civil para que se ordené el levantamiento de la clausura 
de su establecimiento que se realizó mediante Resolución de 
Subgerencia Nº 1316-2008-MPL-GSV-SFM. Sin embargo, las 
municipalidades no son competentes para exigir dicho certificado, 
sino el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por lo que tal 
exigencia deviene en ilegal.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0084-2009/STCEB-INDECOPI del 11 de mayo 

de 2009 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 al denunciante y a la 
Municipalidad el 12 de mayo de 2009, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4.  El 19 de mayo de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión debe abstenerse de emitir pronunciamiento sobre 
las materias controvertidas del presente procedimiento, debido a 
que están siendo evaluadas en el Poder Judicial a través de un 
proceso contencioso administrativo. Ninguna autoridad puede 
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 

                                                 
4   Cédulas de Notificación Nº 362-2009/CEB y Nº 361-2009/CEB. 
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jurisdiccional, conforme lo establece el numeral 2) del artículo 
139º de la Constitución del Perú.   

 
(ii) El 15 de agosto de 2006 el denunciante solicitó la renovación de 

su “Autorización Especial de Funcionamiento Tipo 1”, la cual fue 
declarada improcedente y a la fecha goza de carácter de cosa 
juzgada, por cuanto dicha decisión no fue impugnada. 
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2006 el denunciante 
presentó una nueva solicitud de renovación de la referida 
autorización, sobre la cual se consignó de manera extraña un 
sello con la palabra “Renovado”, el cual fue suscrito por el 
Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

 
(iii) El haber consignado un sello con la palabra “Renovado” sobre la 

solicitud del denunciante no reúne los requisitos de validez del 
acto administrativo previstos en la Ley Nº 27444. Es por ello que 
mediante Resolución de Alcaldía N° 209-2007-MPL del 17 de 
abril de 2007 se declaró la nulidad de oficio del acto a través del 
cual supuestamente el denunciante habría obtenido la renovación 
automática de su autorización.  

 
(iv) Debido a las constantes quejas de vecinos sobre los ruidos 

molestos que ocasiona el establecimiento del denunciante, la 
Municipalidad ordenó su clausura transitoria hasta que se 
concluya la construcción del techo acústico y se expida el 
Certificado de Finalización de Obra. Sin embargo, hasta la fecha 
el denunciante no ha cumplido con colocar el techo acústico en 
su establecimiento, ni ha acondicionado éste a efectos de no 
seguir ocasionando ruidos molestos. 

 
(v) Por otro lado, se dictó como medida cautelar previa la clausura 

del establecimiento del denunciante hasta que éste obtenga su 
Certificado de Defensa Civil, debido a que Indeci señaló que 
dicho establecimiento no cumple con las condiciones de 
seguridad de defensa civil, ello, mediante Oficio Múltiple Nº 
04167-2008-INDECI. 

 
II.   ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado5.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta 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 son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
(ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestión previa:  
 
8. La Municipalidad ha solicitado que la Comisión se abstenga de resolver 

la presente denuncia debido a que -a su entender- los extremos 
cuestionados vienen siendo actualmente revisados a través de un 
proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial. Sostiene que el 
denunciante pretende que se revise la validez de las Resoluciones de 
Gerencia N° 328-2007-MPL-GDU y N° 460-2007-MPL-GDU y la 
Resolución de Alcaldía N° 209-2007-MPL.  

 

                                                 
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. (…)”. 

6   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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9. En ese sentido corresponde determinar si los aspectos cuestionados 
por el denunciante constituyen materias que puedan ser revisadas por 
esta Comisión.  

 
10. En cuanto al primer aspecto cuestionado, el denunciante señala que la 

Municipalidad viene desconociendo una autorización que le permitía 
operar desde las 23:00 hasta las 3:00 horas (“Autorización de 
funcionamiento especial de Tipo 1”), la cual entiende haber obtenido 
debido a que un funcionario de la Municipalidad colocó un sello con la 
palabra “Renovado” en el cargo de su solicitud. Para tal efecto, sostiene 
que la Municipalidad ha actuado ilegalmente debido a que mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL del 17 de abril de 2007 
declaró la nulidad de oficio de la renovación obtenida. 

 
11. A entender de esta Comisión, el cuestionamiento efectuado por el 

denunciante no está dirigido a cuestionar algún tipo de requisito, 
prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad económica 
(barrera burocrática) que pudiese estar impuesto a través de la 
Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL, sino a cuestionar la 
declaración de nulidad -en si misma- efectuada por la Municipalidad del 
acto aprobatorio de su solicitud. 

 
Escrito del 6 de abril de 2009 (escrito de aclaración del denunciante) 
“(…) 
La Nulidad de Oficio de esta Renovación, mediante la Resolución de Alcaldía N° 209-
2007-MPL, es una barrera burocrática e irracional con la finalidad de mellar mi condición 
de pequeño empresario. (…)”.  
 
Escrito del 20 de abril de 2009 
“(…) debo señalar que en efecto las actuaciones realizadas por la Municipalidad de 
Pueblo Libre en cuanto al desconocimiento de validez de la Licencia Especial de 
Funcionamiento (1) (…). Así en cuanto al primero de los mencionados (1) considero 
como barrera burocrática el hecho de haber reunido todos los requisitos para la obtención 
de la Licencia Especial de Funcionamiento Tipo 1 y pese a que esta tenía la 
característica de poder ser renovada anualmente, efectúe dicho trámite renovándose 
automáticamente (…), pese a ello después de casi un año la comuna decide sin sustento 
alguno declarar NULO dicho otorgamiento, argumentando únicamente el sello que 
aparece en mi solicitud no reúne los requisitos de ley para la conformación del acto 
expedido, lo cual es totalmente falso, errado, antitécnico y antijurídico. (…)”.  
(Lo subrayado es nuestro) 
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12. La declaración de Nulidad de Oficio prevista en el artículo 202° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General constituye una atribución 
que posee la Administración Pública para eliminar aquellas actuaciones 
que no fueron emitidas conforme al ordenamiento jurídico o que no han 
cumplido con determinados requisitos de validez que establece la ley al 
momento de su expedición. Por tanto no puede entenderse que la 
declaración de nulidad (independientemente a que haya sido emitida 
correctamente o no) implica el establecimiento de condiciones o 
restricciones para el desarrollo de una actividad económica.   

 
13. Tal como se ha señalado en anteriores pronunciamientos, no 

corresponde a esta Comisión evaluar la legalidad de la declaración de 
nulidad que emita una entidad administrativa, en tanto no se acredite 
que a través de ella se establezca una barrera burocrática, debido a que 
la revisión de dichas actuaciones posee sus propias vías recursivas 
previstas en la ley7.  

 
14. Por tanto corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo 

en que se cuestiona la declaración de nulidad de la renovación de la 
autorización obtenida por el denunciante, debido a que dicho aspecto se 
encuentra fuera del ámbito de competencias de esta Comisión. 

 
15. Esto último, teniendo en cuenta, además, que la información presentada 

por la Municipalidad da muestra de que el denunciante viene 
cuestionando la declaración de nulidad emitida mediante la Resolución 
de Alcaldía Nº 209-2007-MPL, a través de un proceso contencioso 
administrativo en el Poder Judicial.   

 
16. En cuanto a los otros dos extremos cuestionados, debe indicarse que a 

través el escrito de fecha 20 de abril de 2009 el denunciante precisó los 

                                                 
7  Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 
 218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 

mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado.   

 218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: (…)  
 d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los 

Artículos 202 y 203 de esta Ley; o 
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alcances de su denuncia8 en cuanto a éstos extremos, señalando 
expresamente lo siguiente: 

 
Escrito complementaria de denuncia (20 de abril de 2009) 
“(…), debo señalar que en efecto las actuaciones realizadas por la Municipalidad 
de Pueblo Libre en cuanto (…) a la negativa de aprobar la solicitud de techado 
acústico (2) son los actos burocráticos.  
(…) En cuanto al segundo punto (2) consideramos como barrera burocrática la 
exigencia de requisitos que se encuentran dentro del Decreto Supremo N° 035-
2006-VIVIENDA, pero que estos corresponden cuando se trata de edificaciones 
nuevas, que para el presente caso mi propiedad no tiene tal característica. (…)”. 
“(…)  
Debo precisar que existe otra actuación de la Municipalidad de Pueblo Libre que 
se debe considerar como Barrera Burocrática, la misma que expongo a 
continuación: Exigencia de acreditar el Certificado de Defensa Civil de Detalle 
(…)”.   
(Lo subrayado es nuestro) 
 

17. Se aprecia que el denunciante cuestiona expresamente determinadas 
exigencias efectuadas para el desarrollo de sus actividades económicas 
(exigencias para la implementación de un techado acústico y para el 
cumplimiento de condiciones de seguridad del local) y no la validez o 
legalidad de alguna resolución o acto administrativo emitido por la 
Municipalidad.  
 

18. Los escritos presentados por el denunciante hacen mención a 
determinadas Resoluciones emitidas por la Municipalidad con el objeto 
indicar cuáles son los actos administrativos que -a su entender- 
contienen (o mediante los cuales se imponen) las barreras 
denunciadas9.  

 
19. Los aspectos cuestionados por el denunciante califican como 

actuaciones y exigencias que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas (barreras burocráticas) respecto a las cuales la Comisión, 

                                                 
8  En efecto, si bien en su escrito inicial de denuncia de fecha 13 de marzo de 2009, el denunciante señala como 

barreras burocráticas a determinadas resoluciones expedidas por la Municipalidad, mediante Cartas N° 0192-
2009/INDECOPI-CEB y N° 0211-2009/INDECOPI-CEB del 2 y 26 de abril de 2009, se le solicitó que precise su 
denuncia.    

9 Mediante Resolución N° 0125-2009/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 2009, la Comisión señaló que debe 
diferenciarse las exigencias, prohibiciones y/o cobros que se denuncian como barreras burocráticas, de los actos 
o normas administrativas que las contienen o materializan. 
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no sólo se encuentra facultada a conocer y evaluar, sino que tiene la 
obligación legal de revisar su legalidad y, de ser el caso, su 
razonabilidad a efectos de disponer de su eliminación, de ser el caso. 
Ello de acuerdo a las atribuciones legales previstas en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
20. Asimismo, de la información presentada por la Municipalidad se puede 

apreciar que el proceso judicial seguido por el denunciante se encuentra 
dirigido a solicitar la “Nulidad” de determinadas Resoluciones 
Municipales, aspecto que no ha sido materia de denuncia en el presente 
procedimiento y que, además, tal como se ha señalado en párrafos 
precedentes, no se encuentra dentro del ámbito de competencia de ésta 
Comisión.  

 
21. En ese sentido, corresponde desestimar la solicitud planteada por la 

Municipalidad para que la Comisión se abstenga de conocer de la 
denuncia, bajo el argumento de que lo cuestionado estaría siendo visto 
en el Poder Judicial, debido a que los siguientes aspectos cuestionados 
por el denunciante en el presente procedimiento califican como barreras 
burocráticas y, por cuanto, ello no ha sido materia de cuestionamiento 
en sede judicial:  

 
(i) La presunta exigencia de requisitos correspondientes a una 

“Edificación Nueva” y no a un “Acondicionamiento de local”, 
como condición para aprobar la solicitud de techado acústico 
en material desmontable presentada por el denunciante.  

(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si las siguientes actuaciones la Municipalidad constituyen la 

imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 

 La presunta exigencia de requisitos correspondientes a una 
“Edificación Nueva” y no a un “Acondicionamiento de local”, como 
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condición para aprobar la solicitud de techado acústico en 
material desmontable presentada por el denunciante.  

 La exigencia de presentar el Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Presunta exigencia de requisitos para la solicitud de techado acústico: 
 
23. La Ley Nº 2715710 y su Reglamento11. (vigentes al momento de la 

solicitud del denunciante) constituían la normativa nacional que 
regulaba, entre otros aspectos, el otorgamiento de autorizaciones para 
el inicio de obras y edificaciones. El referido Reglamento definió al 
“Acondicionamiento” como aquel tipo de trabajo de adecuación de 
ambientes de una edificación existente, a las necesidades del usuario, 
mediante elementos removibles12 Se dispuso, además, que este tipo 
especial de obra no requeriría de la tramitación de una “Licencia de 
Obra”, sino que los propietarios debían únicamente comunicar su inicio 
a la municipalidad respectiva, adjuntando una breve descripción de los 
trabajos a realizar13.  

 
24. Mediante Ordenanza Nº 45-MPL, la Municipalidad aprobó el 

procedimiento y requisitos para obtener una autorización que permita 
efectuar trabajos de Acondicionamiento en las áreas de “retiro” 
delantero de los inmuebles con fines comerciales. Dicho procedimiento 
(con sus requisitos) fue incorporado en el Texto Único de 

                                                 
10  Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 

de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (Publicada el 20 de julio de 1999). 
Norma vigente hasta el 27 de setiembre de 2008, fecha en que entró en vigencia la Ley de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones, Ley N° 29090.  

11  Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA. 
12  Reglamento de la Ley N° 27157 
 “Artículo 51.- Tipos de obra de edificación 
 Existen los siguientes tipos de obra: (…) 
 e) Acondicionamiento: 
 Trabajos de adecuación de ambientes de una edificación existente, a las necesidades del usuario, mediante 

elementos removibles, como tabiquería, falsos cielorrasos, ejecución de acabados e instalaciones. (…)” 
13  “Artículo 52.- Excepciones 
 No requieren de licencia de obra, los trabajos de acondicionamiento o de refacción, siempre que no se trate de un 

inmueble con valor histórico monumental calificado. Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento o de 
refacción, los propietarios, mediante el FOM, deberán comunicar su inicio a la municipalidad correspondiente, 
adjuntando una breve descripción de los trabajos a realizar.” 
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Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, 
conteniendo los siguientes requisitos: 

 
Nº Denominación del 

Procedimiento 
Requisitos 

 
 
 
 
8 

 
 
Autorización de 
acondicionamiento temporal en 
retiro delantero en propiedad 
privada (Solo en Zona 
Comercial). (Anual) 
Ordenanza Nº 45-2000-MPL 

 
2) Formulario Único Múltiple (FOM) y Hoja de Trámite. 
3) Copia autenticada del título de propiedad. 
4) Planos de arquitectura, ubicación y localización. 
5) Planos de planta, cortes y elevaciones que incluyan mobiliario y detalles 

constructivos del retiro y local comercial. 
6) Carta Notarial de Compromiso a desmontar lo acondicionado cuando la 

Municipalidad lo solicite. 
7) Autorización Notarial de la Junta de Propietarios y/o copropietarios (si 

fuese el caso). 
8) Certificado de Licencia Municipal de Funcionamiento.  

 
25. Así, de acuerdo al marco legal vigente aplicable al caso del 

denunciante, la realización de trabajos de acondicionamiento requería 
únicamente de una comunicación dirigida a la Municipalidad 
correspondiente, indicando el inicio de las obras con una breve 
descripción de estas.  
 

26. Sin embargo, en el caso especial de aquellos trabajos de 
acondicionamiento realizados en áreas de “retiro municipal” dentro del 
distrito de Pueblo Libre, debía cumplirse con tramitar un procedimiento 
para autorizar la realización de estos trabajos. Ello, en virtud a las 
facultades que poseen las municipalidades para la conservación del 
retiro municipal de los inmuebles ubicados dentro de sus respectivas 
circunscripciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 93º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades14. 
 

27. En concordancia con ello, según lo señalado por el denunciante, éste se 
encontraba obligado a presentar a la Municipalidad únicamente los 
documentos y requisitos referidos al trámite establecido en la normativa 
antes referida, debido a que los trabajos que realizó trataban de un 
“Acondicionamiento sobre retiro delantero”. Sin embargo, el denunciante 

                                                 
14  Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 93.- Facultades especiales de las municipalidades 
 Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para: (…) 
 4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro 

establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso. (…)”. 
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afirma que la Municipalidad le ha venido exigiendo ilegalmente 
requisitos que corresponden a una “Obra nueva”. 
 

28. El artículo 75º del Reglamento de la Ley Nº 27157 establece aquellos 
requisitos que deberán exigirse para la tramitación de una Licencia de 
Obra para “Edificación Nueva”15. Sin embargo, de la revisión de la 
documentación que obra en el expediente no se aprecia que la 
Municipalidad haya exigido al denunciante la presentación de los 
requisitos previstos en la referida norma para edificaciones nuevas. 

                                                 
15 Reglamento de la Ley N° 27157 
 Artículo 75.- Licencia de Obra para Edificación Nueva 
 75.1 Para obtener Licencia de Obra para Edificación Nueva, el expediente contendrá: 
 a) FUO-Parte 1, por triplicado y Hoja de Trámite correspondiente. 
 b) Copia literal de dominio o copia del título de propiedad. 
 En el caso de terreno con proyecto de habilitación urbana aprobado, se presentará, adicionalmente un 

documento suscrito por el urbanizador y el propietario, dejando constancia de que el terreno corresponde al lote 
incluido en el plano de lotización replanteado y, por lo tanto, declarando que la edificación proyectada se 
ejecutará dentro de los límites de propiedad y asumiendo las responsabilidades correspondientes. 

 c) Comprobante de pago del derecho de revisión, cancelado. 
 d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente. 
 e) Plano de localización y ubicación según lo indicado en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento. 
 f) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones, a nivel de plano de obra, con ejes de trazo y replanteo, 

debidamente acotados, a escala no menor de 1/75. (…) 
 De contar el interesado con Anteproyecto Aprobado, incluirá los planos sellados correspondientes. Si éstos 

hubiesen sido desarrollados a nivel de plano de obra, sustituirán a los indicados en el párrafo anterior. 
 g) Planos de estructuras: cimentación, indicando la capacidad portante del terreno, los ejes del trazo, la ubicación 

y dimensiones de las juntas de separación sísmica y/o de construcción; elementos estructurales de apoyo: muros 
portantes, columnas o pórticos, placas, vigas; planos de techo; elementos estructurales especiales: escaleras, 
cisternas, silos, tanques elevados, etc.; especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de carga del terreno. 
(…) 

 Se presentará como parte del Proyecto de Estructuras, Plano de Sostenimiento de Excavaciones, según sea el 
caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 - Suelos y Cimentaciones del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, acompañado de la memoria 
descriptiva correspondiente en la cual: (i) Se indique las características, número de pisos y sótanos de las 
edificaciones colindantes, y (ii) se incluya las fotografías respectivas." 

 h) Planos de instalaciones sanitarias: plantas con indicación de redes de distribución y aparatos sanitarios; cortes 
con indicación de montantes cuando se trate de edificaciones de varios niveles; planos de conjunto cuando sea 
necesario; detalles de servicios higiénicos, silos, cisternas, tanques elevados, etc.; nomenclatura de los 
elementos señalados en los planos; y especificaciones técnicas. Las plantas y planos de conjunto serán 
presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los detalles a escalas que permitan su 
perfecta comprensión. 

 i) Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas y especiales: plantas con las salidas de 
alumbrado, interruptores, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones, circuitos y demás elementos de los sistemas 
previstos; planos de conjunto cuando sea necesario; detalles de pozo de tierra, montantes etc.; diagrama unifilar 
de tableros; nomenclatura de los elementos señalados en los planos; y especificaciones técnicas. Las plantas y 
planos de conjunto serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los detalles a 
escalas que permitan su perfecta comprensión. 

 j) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f) del numeral 64.2 del presente Reglamento. 
 k) Memoria justificativa, indicada en el inciso g) del numeral 64.2 de este Reglamento, de ser el caso. 
 I) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas vigentes así lo requieran. (…)”. 
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29. En efecto, mediante Notificación Nº 0252-2007-MPL-GDU-DOPRI del 

23 de marzo de 2007, la Municipalidad le requirió la presentación de 
determinados requisitos y documentos, los cuales no corresponden a 
los establecidos en la norma para la tramitación de licencias de obra 
para edificaciones nuevas, sino que -por el contrario- coinciden 
precisamente con los previstos para el trámite de acondicionamiento 
temporal en retiro delantero establecido en el TUPA de la Municipalidad: 

 
Notificación Nº 0252-2007-MPL-GDU-DOPRI 
“Por medio de la presente se le comunica que para poder evaluar lo solicitado deberá 
adjuntar: 

• Formulario oficial Múltiple (FOM) y Hoja de Trámite. 
• Copia Autenticada del Título de Propiedad. 
• Planos de ubicación y localización. 
• Planos de arquitectura: planta, cortes y elevaciones que incluyan mobiliario y 

detalles constructivos del retiro y local comercial. 
• Carta Notarial de la Junta de propietarios y/o copropietarios (si fuese el caso). 
• Certificado de Licencia Municipal de funcionamiento. 
• Comprobante del derecho de pago correspondiente. “. 

 
30. La Resolución Nº 328-2007-MPL-GDU del 30 de marzo de 2007 

(indicada por el denunciante como uno de los actos que contendría las 
exigencias cuestionadas), tampoco muestra que la Municipalidad haya 
exigido la presentación de requisitos relacionados al procedimiento de 
obtención de licencia de obra para edificaciones nuevas. Dicha 
resolución dispone de manera temporal la clausura del local del 
denunciante, fundamentando su decisión, entre otros aspectos, en que 
resulta necesario que se finalicen los trabajos de techado acústico 
dentro del referido local, previamente al desarrollo de cualquier actividad 
a fin de preservar la tranquilidad de los vecinos.  
 

31. La Notificación Nº 442-2007-MPL-GDU/DOPRI del 25 de mayo de 2007 
da cuenta de que la Municipalidad comunicó al denunciante que su 
proyecto de techado acústico habría sido desaprobado y que la 
Comisión Técnica Calificadora (del Colegio de Arquitectos) habría 
solicitado se cumpla con los siguientes requerimientos y condiciones: 

 
“En vista que la solicitud de utilización temporal del retiro municipal implica un aumento 
de la capacidad de comensales, los servicios deben adecuarse a ese nuevo volumen de 
usuarios, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 
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• Cálculo de capacidad de los servicios higiénicos (Cap. IV. Art. 21º, norma A-070 
RNE). 

• Cálculo del número de estacionamientos requeridos en relación al nuevo 
número de comensales (Cap. IV, Art. 24º, norma A-070 RNC). 

• Cálculo del ancho de accesos, normas de seguridad (norma A-130 RNE). 
• Debe tramitar en expedientes separados las  modificaciones de los servicios y 

el uso temporal de retiro. 
• Debe presentar títulos de propiedad registral con áreas y linderos del terreno, y 

antecedentes de edificación existente (declaraciones de fábrica). 
• Para el uso temporal de retiro presentar Compromiso Notarial de retirar lo 

construido cuando la Municipalidad lo requiera. 
Adicionalmente el local deberá implementar los siguientes ambientes: 
Acceso de servicio, Baño para discapacitados, Economato, Bodega, Botadero, Cuarto de 
Acopio de Basura, Ubicación de balones de gas. Servicio Higiénico de empleados que 
incluya vestidor (presentar cálculo). Ancho de pasadizos al interior del restaurante es 
1.20 ml. (Sub Capítulo III, Art. 22º, norma A-130RN). Baños del restaurante no especifica 
ventilación. El acceso al segundo nivel (vivienda) debe ser independiente. Graficar en 
planos relación con vía pública Graficar equipamiento de ambientes en general. El 
ochavo de la esquina debe ser mínimo 3.00 ml. (Cap. II, Art. 13º, norma A-010).   
(….)“.  

 
32. A entender de esta Comisión, el referido documento tampoco muestra 

que la Municipalidad haya exigido al denunciante los requisitos previstos 
para la obtención de una licencia de obra para edificación nueva, pues 
los requerimientos antes citados no corresponden a los establecidos en 
el artículo 75º del Reglamento de la Ley Nº 27157. Los requerimientos 
efectuados a través de la referida notificación dan cuenta de 
condiciones y cumplimiento de normas técnicas que se requerirían en 
todo tipo de edificación y, no de requisitos para la tramitación de la 
solicitud del denunciante en cuanto a la implementación de su techado 
acústico. 

    
33. El denunciante ha cuestionado el hecho de que la Municipalidad haya 

sometido su proyecto a revisión de la Comisión Técnica Calificadora de 
Proyectos del Colegio de Arquitectos, pues a su entender, por no 
tratarse de una edificación nueva, no requiere de tal evaluación. 

 
34. Es necesario indicar que si bien el Reglamento de la Ley Nº 27157 

establece una excepción para que los trabajos de acondicionamiento no 
requieran de una licencia de obra, también dispone que este tipo de 
obras estarán siempre sujetas a control urbano, lo cual implica que 
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podrán ser supervisadas de manera constante por la autoridad 
municipal respectiva: 

 
“Artículo 52°.- Excepciones 
No requiere licencia de obra, los trabajos de acondicionamiento (…) 
Estos trabajos estarán sujetos a control urbano.” 
 

35. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 58º del referido 
Reglamento, las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos tienen 
como función revisar y calificar los anteproyectos y proyectos de todo 
tipo de obra, que se someta a su consideración de conformidad con los 
parámetros urbanísticos y/o edificatorios y las normas de edificación 
vigentes, tales como las contenidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones16. Por tanto, teniendo en cuenta que el 
“Acondicionamiento” constituye un tipo o modalidad de obra según lo 
dispuesto en el artículo 51° del propio reglamento, resulta factible que 
éste sea sometido a consideración de la indicada Comisión Técnica17.  

 
36. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

extremo referido a una presunta exigencia por parte de la Municipalidad 
de requisitos correspondientes a una “obra nueva” y no a un 
“acondicionamiento” y, por tanto, que las actuaciones cuestionadas no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales en los 
términos cuestionados por el denunciante.  

 
D.2. Exigencia del Certificado de Defensa Civil de Inspección Técnica de 

Detalle: 
 
37. El denunciante ha señalado que mediante Resolución de Subgerencia 

Nº 1316-2008-MPL-GSV-SFM del 4 de diciembre de 2008, la 
Municipalidad dispuso la clausura de su local, argumentando que el 

                                                 
16 Reglamento de la Ley N° 27157 
 “Artículo 58.- Comisión Técnica Calificadora de Proyectos 
 58.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos cumplirá las siguientes funciones: 
 a) Revisar y calificar los anteproyectos y proyectos de todo tipo de obra, que se sometan a su consideración, de 

conformidad con los parámetros urbanísticos y/o edificatorios, y las normas de edificación vigentes. 
 (…)”. 
17  “Artículo 51.- Tipos de obra de edificación 
 Existen los siguientes tipos de obra:  
 (…) 
 e) Acondicionamiento: (…)”. 
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mismo constituiría un grave peligro para la seguridad de las personas y 
que no se ha acreditado contar con el respectivo Certificado de Defensa 
Civil. Sostiene que la Municipalidad estaría exigiéndole como condición 
para operar su local, el contar con un Certificado de Defensa Civil de 
Detalle, lo cual resulta ilegal pues dicha exigencia le corresponde al 
Indeci y no a la Municipalidad.  
 

38. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades no solo son competentes para autorizar el 
funcionamiento de  los locales comerciales, industriales y de servicios 
(artículo 79º), sino que además tienen la función de velar por el 
cumplimiento de las normas técnicas de seguridad en Defensa Civil por 
parte de dichos establecimientos, pudiendo adoptar las medidas 
necesarias de ser el caso: 

 
Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 49º.- Clausura, retiro o demolición 
La autoridad Municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o 
constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la 
seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de 
defensa Civil (…).” 

 
39. Si bien es cierto que de acuerdo al Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (aprobado por Decreto 
Supremo Nº 066-2007-PCM), el desarrollo de las inspecciones técnicas 
de Detalle corresponde al Indeci y no a las municipalidades, es 
necesario precisar que dicha diferenciación de competencias está 
referida a determinar el órgano ejecutante que se encuentra a cargo del 
tipo de inspección técnica solicitada.  
 

40. Debe diferenciarse aquellas competencias que poseen las 
municipalidades para velar por el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, de aquellas facultades que posee como “órgano ejecutante” 
para efectuar  las inspecciones técnicas de seguridad básicas.  

  
41. En ese sentido, a entender de esta Comisión corresponde declarar 

infundada la denuncia en el extremo en que se cuestionó la exigencia 
por parte de la Municipalidad de contar con un Certificado de Seguridad 
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en Defensa Civil de Detalle, por cuanto dicho aspecto no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en los términos 
cuestionados por el denunciante.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
42. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de 
los aspectos cuestionados en el presente procedimiento, debido a que 
los mismos no fueron identificados como barreras burocráticas ilegales. 
 

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

 
44. En el presente caso, se ha verificado que el denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad de los aspectos evaluados en el 
procedimiento, sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados a la legalidad.  

 
45. En efecto, en relación al presunto desconocimiento de su autorización 

especial (primera barrera cuestionada) el denunciante indicó que la 
Municipalidad habría actuado ilegalmente por haber declarado la 
nulidad del acto que le otorgó la renovación. En cuanto a la exigencia de 
requisitos para la aprobación de su proyecto de techado acústico 
(segunda barrera), argumentó que dicha actuación contravenía lo 
dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 27157. Asimismo, cuestionó la 
exigencia de contar con un Certificado de Inspección Técnica de 
Detallo, argumentando que la Municipalidad no resultaba competente. 

 
46. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre la existencia de 

posibles barreras burocráticas carente de razonabilidad en las 
actuaciones cuestionadas, no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad, conforme con el Precedente de Observancia Obligatoria 
aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS 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 improcedente la denuncia presentada por Lucio Moreano 
Marticorena contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en el extremo en 
que cuestionó como barrera burocrática el desconocimiento de su 
Autorización Especial de Funcionamiento de Tipo 1 materializado en la 
declaración de nulidad efectuada por la Municipalidad mediante la 
Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL. 
 
Segundo: desestimar la solicitud planteada por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre para que la Comisión se abstenga de conocer de la denuncia 
en los siguientes extremos, bajo el argumento de que lo cuestionado en ella 
estaría siendo visto en el Poder Judicial: 
 
(i) La presunta exigencia de requisitos correspondientes a una 

“Edificación Nueva” y no a un “Acondicionamiento”, como condición 
para aprobar su solicitud de techado acústico en material desmontable 
para su establecimiento; y, 

(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle. 

 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por Lucio Moreano 
Marticorena contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, debido a que 
los siguientes aspectos denunciados no constituyen barreras burocráticas 
ilegales en los términos cuestionados por el denunciante:  
 
(i) La exigencia de requisitos correspondientes a una “Edificación Nueva” 

y no a un “Acondicionamiento”, como condición para aprobar su 
solicitud de techado acústico en material desmontable para su 
establecimiento; y, 
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(ii) La exigencia de presentar el Certificado de Defensa Civil de 
Inspección Técnica de Detalle. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


