0287-2010/CEB-INDECOPI
6 de diciembre de 2010

EXPEDIENTE Nº 000135-2010/CEB
DENUNCIADA
:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE
SURCO
DENUNCIANTE
:
EDUARDO SALAZAR JAMIS
RESOLUCIÓN FINAL
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión de recibir
solicitudes de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de
las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas dispuesta
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco mediante Decreto de
Alcaldía Nº 003-2009-MSS, toda vez que:
(i) Vulnera el derecho de petición de los administrados consagrado en
el artículo 106º de la Ley del Procedimiento Administrativo General
(Ley Nº 27444);
(ii) Contraviene lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 63° de la Ley Nº
27444 en tanto la entidad no ha acreditado la existencia de una ley
que le permita establecer dicha suspensión o de un mandato
judicial que en el caso del procedimiento iniciado por el
denunciante disponga su suspensión; y,
(iii) Contraviene lo dispuesto en el artículo 124º de la Ley Nº 27444, ya
que todas las entidades administrativas se encuentran obligadas a
recepcionar las solicitudes efectuadas por los administrados.
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley
Nº 27444, 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° 25868.
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas :
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I.

ANTECEDENTES:

A.

La denuncia:

1.

Mediante escrito del 17 de setiembre de 2010, el señor Eduardo Salazar
Jamis (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la
Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática
ilegal y carente de razonabilidad consistente en la suspensión de recibir
solicitudes de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios de
las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas
dispuestas por la Municipalidad mediante el Decreto de Alcaldía Nº 0032009-MSS.

2.

Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos:
(i)

Mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS1, la Municipalidad
establece la suspensión de recibir solicitudes de Certificados de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios respecto de inmuebles
(terrenos) ubicados en las urbanizaciones Cerros de Camacho y
Club Golf Los Incas, hasta que la Municipalidad Metropolitana de
Lima (MML) apruebe el Estudio de Reglamentación Especial
presentado por la Municipalidad.

(ii)

Es propietario de un inmueble ubicado en la Urbanización Golf Los
Incas2, en el cual pretende construir un edificio multifamiliar, para lo
cual solicitó a la Municipalidad la entrega de los Certificados de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de dicho inmueble3.

(iii) Mediante Carta Nº 002-2010-GDU-MSS, la Municipalidad señaló
que está impedida de expedir Certificados de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios en virtud a la suspensión de recepción
de solicitudes establecida mediante el Decreto de Alcaldía Nº 0032009-MSS.
1
2
3

Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de marzo de 2009.
Av. Cerros de Camacho Nº 249-251 Urb. Golf Los Incas, Santiago de Surco.
Dicha solicitud fue efectuada el 17 de noviembre del 2009.
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(iv) La mencionada suspensión desconoce el marco legal vigente que
promueve la libre iniciativa privada recogida en la Constitución y en
el Decreto Legislativo Nº 757.
(v)

Asimismo, resulta carente de razonabilidad debido a que
establece un trato discriminatorio, al ser dirigida únicamente a dos
urbanizaciones de todo el distrito.

(vi) La Municipalidad no ha sustentado en qué forma la suspensión
cuestionada beneficia a la comunidad, ni ha evaluado la magnitud
de los costos que deberán soportar los agentes económicos
afectados.
(vii) La suspensión resulta excesiva a sus fines, pues la Municipalidad
no ha demostrado que haya analizado otras alternativas que
pudieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer
las razones por las que fueron descartadas.
B.

Admisión a trámite:

3.

Mediante Resolución Nº 0211-2010/STCEB-INDECOPI del 21 de
setiembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la
denuncia y conceder 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 22 y 23 de setiembre del 2010
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de
Notificación respectivas4.

C.

Contestación de la denuncia:

4.

El 30 de setiembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos5
con base en los siguientes argumentos:
(i)

4

5

La suspensión dispuesta tiene por finalidad preservar la calidad
residencial de las urbanizaciones Los Cerros de Camacho y Club

Cédulas de Notificación Nº 970-2010/CEB y Nº 971-2010/CEB.
Complementados mediante escritos del 12 y 23 de noviembre de 2010.
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Golf Los Incas y se origina a consecuencia de las quejas por parte
de los vecinos de las mencionadas urbanizaciones que ven
obstruida la visibilidad de sus casas a los campos de golf por culpa
de los edificios multifamiliares.
(ii)

Asimismo, los vecinos se ven afectados por la congestión vehicular
producto del incremento del parque automotor en dichas
urbanizaciones.

(iii) La Municipalidad dispuso la suspensión de recibir solicitudes de
Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorias en las
mencionadas urbanizaciones hasta que la MML apruebe el Estudio
de Reglamentación Especial ZRE-G presentado para que se
modifique la Ordenanza Nº 736-MML6.
(iv) La medida resulta necesaria para que otras zonas de las
urbanizaciones afectadas no sufren con los problemas de
visualización ni congestión vehicular.
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

7

Mediante la cual se aprueba el Reglamento Especial para la Zona de Reglamentación Especial Laderas de los
Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas - Sector IV del distrito de Santiago de Surco.
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
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6.

El artículo 2º de la Ley Nº 289968 precisa que las barreras burocráticas
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias,
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.

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 la barrera burocrática cuestionada es:
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii)
racional o irracional.9

B.

Cuestión controvertida:

8.

Determinar si la suspensión de recibir solicitudes de Certificados de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de
Camacho y Club Golf Los Incas dispuesta por la Municipalidad mediante
Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal y, de ser el caso, carente de razonabilidad.

C.

Evaluación de legalidad:

9.

La Ley Orgánica de Municipalidades10 define las funciones de las
municipalidades provinciales y distritales en diversos aspectos referidos
a la organización del espacio físico y uso del suelo11.

8

9

10

de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”.
Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el
diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007.
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, que
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la
competitividad empresarial en el mercado.
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.
Ley N° 27972.
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10. Cabe indicar que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios constituye un requisito necesario para solicitar una licencia
de edificación tal como consta en el artículo 25º de la Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº
2909012
11. Mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS la Municipalidad ha
dispuesto la suspensión de recibir solicitudes de Certificados de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las urbanizaciones Cerros
de Camacho y Club Golf Los Incas hasta que la MML apruebe el
estudio de Reglamentación Especial presentado por la Municipalidad13.
12. De acuerdo con ello, los administrados que cuenten con un inmueble
situado en las urbanizaciones Cerros de Camacho y/o Club Golf Los
Incas y pretendan obtener un Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios, sólo podrán solicitarlo y tramitarlo después de que la MML
apruebe el estudio al que se hace referencia en el citado decreto de
alcaldía.
13. Sobre el particular, el artículo 106º de la Ley Nº 27444 contempla el
derecho de petición de los administrados en los siguientes términos:
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa:
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito
el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades,
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la
Constitución Política del Estado.
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés
general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.
11

12

13

Ley 27972
Artículo 79.- (…)
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.
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes:(…)
e. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios.
Ello al amparo de lo dispuesto en el artículo Primero del Decreto de Alcaldía Nº 03-2010-MSS
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106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por
escrito dentro del plazo legal.

14. El derecho de petición implica para los administrados la posibilidad de
solicitar el inicio de un procedimiento administrativo y para la
Administración Pública la obligación de dar respuesta al administrado
dentro del plazo legal a la solicitud efectuada.
15. El Decreto Legislativo Nº075714 reconoce el derecho a la libre iniciativa,
el mismo que garantiza que las personas naturales o jurídicas puedan
desarrollar actividades económicas de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente.
16. Por lo tanto, cualquier disposición o regulación que efectúe la
Municipalidad de acuerdo con sus facultades legales, deberá considerar
necesariamente el referido marco legal, sin poder contravenirlo.
17. Así, el denunciante en razón a la suspensión dispuesta en el Decreto de
Alcaldía Nº 003-2009-MSS se encuentra impedido de ejercer su
derecho de petición y a la vez se ve limitado de ejercer su libertad de
trabajo y de empresa, comercio e industria.
18. Dicha suspensión, vulnera lo dispuesto en el numeral 106.1 del artículo
106º de la Ley Nº 27444 y el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 757.
19. Asimismo, como se ha señalado anteriormente, cuando un administrado
en ejercicio del derecho de petición solicita a la Administración Pública
el inicio de un procedimiento administrativo, esta última se encuentra
obligada a dar una respuesta por escrito sobre el fondo del asunto
dentro del plazo legal.
20. Al respecto, la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades administrativas
puedan renunciar a la titularidad de una competencia administrativa o
14

Decreto Legislativo Nº 757 (Publicado el 13 de noviembre de 1991)
“Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o com ercialización de
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes.”
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se abstengan de ejercer una atribución; en este sentido la
Administración Pública sólo podrá dejar de ejercer sus funciones en los
casos en que exista una ley o un mandato judicial en un caso concreto,
tal como lo establece el numeral 2 del artículo 63º de dicha ley:
Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa
(…) 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede
ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…)

21. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado contar
con una ley o mandato judicial que la faculte a disponer la suspensión
de recepción de solicitudes que den inicio a los trámites de Certificados
de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; y con ello renunciar a su
obligación de pronunciarse sobre los pedidos que efectúen los
administrados.
22. Cabe indicar que el único supuesto previsto en la Ley Nº 27444 por el
cual la Administración Pública debe inhibirse de un procedimiento es
cuando esta toma conocimiento de la existencia de una cuestión
litigiosa entre dos administrados en sede jurisdiccional que precise ser
esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, tal como lo
señala el artículo 64º de la mencionada ley:
Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión
litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado
que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo,
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional
resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere,
aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es
comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y
convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.
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23. Sin embargo, en el presente procedimiento la Municipalidad tampoco ha
acreditado encontrase en dicho supuesto respecto de los trámites de
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las
urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas, por lo que la
referida suspensión tampoco encuentra amparo legal en virtud al
artículo 64º de la Ley Nº 27444.
24. Por tanto, corresponde declarar ilegal la suspensión de recepción de
solicitudes que den inicio a los trámites de Certificados de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios, al contravenir lo dispuesto en el numeral
63.2 del artículo 63º, articulo 64º y numeral 106.3 del artículo 106º de la
Ley del 27444.
25. Por otra parte, el artículo 124º de la Ley Nº 27444, establece que las
unidades de recepción documental se encuentran obligadas a
recepcionar la presentación de solicitudes y formularios que efectúen
los administrados.
“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”.

26. 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; a mayor abundamiento, la propia Ley Nº 27444 dispone
que en caso que la unidad de recepción al momento de la presentación
de solicitudes y formularios que realicen los administrados, aún cuando
evidencie falta de requisitos o esta emita alguna observación por
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio,
deberán aceptar dicho requerimiento invitando al administrado a
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.
27. Cabe indicar además que ésta Comisión ha emitido un pronunciamiento
respecto al carácter ilegal de medidas similares a la adoptada por la
M-CEB-02/1E
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Municipalidad a través del decreto de Alcaldía N° 003-2009-MSS, el
cual ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1
del Tribunal de Indecopi mediante la Resolución Nº 2126-2006/TDCINDECOP15.
28. En tal sentido, corresponde declarar la ilegalidad de la suspensión de
recibir solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios de las urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los
Incas establecida por la Municipalidad mediante Decreto de Alcaldía
N°0003-2009-MSS, en tanto vulnera el derecho de petición de los
administrados e incumple con la obligatoriedad de recibir solicitudes de
las entidades administrativas y la libre iniciativa privada al impedir el
inicio de un procedimiento administrativo por parte de la denunciante,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 106º y 124º de la Ley Nº
27444 y el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 757.
29. Asimismo, la Municipalidad no ha acreditado contar con una ley o
mandato judicial que la faculte a disponer la suspensión de acuerdo a lo
establecido en el inciso 63.2 del artículo 63º de la Ley Nº 27444 ni que
se encuentre en el supuesto excepcional del artículo 64º de dicha ley.
D.

Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada:

30. Habiendo identificado que la suspensión cuestionada por la
denunciante constituye la imposición de 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.
15

Mediante Resolución Nº 2126-2006/TDC-INDECOPI, la Sala resolvió confirmar la Resolución Nº 01532006/CAM-INDECOPI emitida en el procedimiento seguido por la empresa Perú 2021 Una Nueva Visión
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores mediante la cual se dispuso lo siguiente:
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Perú 2021 Una Nueva Visión en contra de la
Municipalidad Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la suspensión temporal de la admisión de
solicitudes de expedición de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios; de ante proyectos y
proyectos definitivos de obras nuevas; así como solicitudes de certificados de compatibilidad de uso;
licencias de funcionamiento provisionales y/o definitivas; y ampliación de giro en el distrito de Miraflores
dispuesta mediante Ordenanza Nº 199 modificada por la Ordenanza Nº 210 y prorrogada por los Decretos
de Alcaldía Nº 16, Nº 23, Nº 05, Nº 08, Nº 11, Nº 14, Nº 20, Nº 23 y Nº 29, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en
el mercado.
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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
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria
del Decreto Legislativo N° 807;
RESUELVE:
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la suspensión de recibir
solicitudes de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de las
urbanizaciones Cerros de Camacho y Club Golf Los Incas establecida
mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-2009-MSS y, en consecuencia,
fundada la denuncia presentada por el señor Eduardo Salazar Jamis contra
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
Segundo: disponer la inaplicación al señor Eduardo Salazar Jamis de la
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de
conformidad con lo indicado en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado
por la Ley Nº 28996.
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA
PRESIDENTE
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