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0002-2014/CEB-INDECOPI 
  

  10 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000181-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE :   CHASQUI DISTRIBUCIONES S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar la 
opinión ambiental favorable de la Autoridad Autónoma de los Pantanos de 
Villa – PROHVILLA, para obtener una licencia de funcionamiento, establecida 
en el artículo tercero de la Ordenanza N° 124-MDCH y en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
debido a que contraviene el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, que establece la lista de requisitos que como máximo puede 
exigir una municipalidad para otorgar esta autorización, la cual no incluye la 
exigencia cuestionada.   
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante el escrito presentado el 12 de julio del 2013, la empresa Chasqui 

Distribuciones S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de presentar la opinión ambiental 
favorable de la Autoridad Autónoma de los Pantanos de Villa – PROHVILLA, 
para obtener una licencia de funcionamiento, establecida en el artículo tercero 
de la Ordenanza N°124-MDCH y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa dedicada al transporte, recepción, depósito, 
distribución y reparto de Guías Telefónicas, cuyo local se encuentra 
ubicado en la Avenida Alameda Marquéz de la Bula N° 505. 
    

(ii) El 7 de julio de 2009 solicitó la emisión de una opinión ambiental 
favorable para la obtención de la licencia de funcionamiento, la cual se 
presentó erróneamente respecto de 100 m2, siendo que el local cuenta 
con 500 m2.    

 
(iii) PROHVILLA emitió una opinión ambiental favorable mediante Opinión 

Ambiental N° 602-2009-MML-PROHVILLA, del 25 de julio de 2009, 
respecto de la solicitud presentada por los 100 m2. 

 
(iv) Mediante escrito del 5 de setiembre de 2009, se solicitó la rectificación 

del metraje del local de la empresa, siendo este de 500 m2 y no de 100 
m2. Si bien se emitió una rectificación, esta se efectuó con el mismo 
número que la anterior opinión ambiental, e incluso con la misma 
fecha.  

 
(v) A través del Oficio N° 1518-2010-SG-MDCH del 30 de junio de 2010, la 

Municipalidad solicitó la obtención de una nueva opinión favorable 
respecto de la totalidad del área del local el mismo que cuenta con 
10124.14 m2. 

 
(vi) El 28 de setiembre de 2011, PROHVILLA emitió una segunda opinión 

ambiental indicando que el inmueble no era compatible con el uso de 
suelo de la zona residencial de densidad muy baja del sector Huertos 
de Villa.  

 
(vii) Esta segunda opinión ambiental no se encuentra debidamente 

motivada en tanto las normas que ha utilizado no se encontraban 
vigentes al momento de la presentación de la solicitud.  

 
(viii) El 4 de febrero de 2013, cumpliendo con los requisitos establecidos por 

la normativa vigente, se presentó una nueva solicitud ante la 
Municipalidad para que cumpla con emitir la licencia de funcionamiento 
respectiva.  
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(ix) El 12 de febrero de 2013 la Municipalidad mediante Oficio N° 323-
2013-SG-MDCH solicitó se adjunte una nueva opinión favorable 
actualizada por parte de PROHVILLA.  

 
(x) La Municipalidad viene exigiendo, para solicitar la licencia de 

funcionamiento, presentar una opinión favorable de la Autoridad 
Municipal de los Pantanos de Villa – PROHVILLA, lo cual constituye un 
requisito adicional a los referidos en la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento.  
 

(xi) La exigencia cuestionada resulta ser una barrera burocrática ilegal en 
tanto impide la realización de las actividades de la denunciante 
vulnerando la legislación vigente.  

 
(xii) El Tribunal del Indecopi ha manifestado que la fórmula establecida en 

el artículo 7° de la Ley N° 28976 representa los requisitos máximos que 
pueden ser exigidos por los municipios al momento de evaluar una 
solicitud de licencia de funcionamiento1.     

 
(xiii) La actividad económica de su empresa no representa un peligro para la 

estabilidad del medio ambiente protegido en los Pantanos de Villa.   
 

(xiv) La actuación de la Municipalidad resulta discriminatoria respecto a 
otros establecimientos que no se encuentran en el área de protección 
de los Pantanos de Villa.  

 
(xv) Mediante esta exigencia la Municipalidad contraviene los artículos 58° 

y 59° de la Constitución Política, así como los artículos 1°, 2°, 3° y 4° 
de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 757.  

 
(xvi) Solicita el pago de costas y costas del presente procedimiento. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0322-2013/CEB-INDECOPI del 1 de agosto de 2013, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 

                                                
1  La denunciante hizo mención a la Resolución N° 1801-2008/TDC-INDECOPI, recaído en el Expediente N° 

000097-2007/CAM. 
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cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, se resolvió 
declarar improcedente la denuncia en el extremo que se solicitó lo siguiente:   
 
(i) Se le ordene a la Municipalidad Distrital de Chorrillos otorgar la licencia de 

funcionamiento definitiva a su favor. 
 
(ii) El inicio de un procedimiento sancionador en contra de la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos por haber incurrido en una supuesta infracción 
sancionable en virtud del inciso d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y la Municipalidad el 6 de 

agosto de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. Mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2013, la Municipalidad 

presentó sus descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 26° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que la administración municipal se rige por los principios de 
legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 
participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. De ahí se 
desprenden las facultades necesarias para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento. 
 

(ii) La Ordenanza N° 124-MDCH se ha emitido conforme a las facultades 
otorgadas a las municipalidades mediante ley. Asimismo, se ha 
respetado lo dispuesto en la Ordenanza N° 184-MML la misma que 
limita el otorgamiento de autorización en las zonas aledañas a los 
Pantanos de Villa. 

 
(iii) La Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establece 

una excepción a los requisitos establecidos en su artículo 7°, pudiendo 
establecerse requisitos adicionales que deben ser otorgados por el 
sector correspondiente. 

 

                                                
2    Cédulas de Notificación Nº 1573-2013/CEB y Nº 1574-2013/CEB  
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(iv) La zona de los Pantanos de Villa es un área protegida debido a la gran 
biodiversidad que alberga y de acuerdo a nuestra legislación, las 
actuaciones de las entidades administrativas deben tender a proteger y 
garantizar su buen estado ante cualquier actividad que perjudique su 
estabilidad ambiental. 

 
(v) El local de la denunciante se encuentra ubicado dentro del área 

establecida como Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de 
Villa, por lo que se encuentra sujeto a lo dispuesto a la regulación 
especial.     

 
(vi) Existe una legislación especializada en materia ambiental que debe ser 

respetada por la Municipalidad, por lo cual no puede actuar al margen 
de lo que ella dispone.  

 
D. Otros: 
 
6. El 13 de agosto del 2013, la denunciante presentó un recurso de apelación 

contra la Resolución N° 322-2013/CEB-INDECOPI, que admitió a trámite la 
denuncia y declaró improcedente la misma respecto de los extremos 
mencionados en el punto 3 de la presente resolución. El mencionado recurso 
fue concedido por la Comisión y elevado a la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia para que se pronuncie al respecto.  
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 

                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 
  

8. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 
encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias5.  

 
9. 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, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestión previa: 

 
10. La denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría 

distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con relación a esto 
último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de la barrera 
burocrática cuestionada, y no para evaluar su constitucionalidad. 
 

11. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 
 

12. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante 
referido a que la exigencia impuesta por la Municipalidad vulneraría distintos 

                                                
4  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

5   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 17º.- Supervisión  

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a  través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas  en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
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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artículos de la Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que 
la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la exigencia de presentar la opinión ambiental favorable de la 

Autoridad Autónoma de los Pantanos de Villa – PROHVILLA, para obtener 
una licencia de funcionamiento, establecida en el artículo tercero de la 
Ordenanza N° 124-MDCH y en el TUPA de la Municipalidad, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
  

D. Evaluación de legalidad:   
 

D.1. De la presentación de una opinión favorable de PROHVILLA:   
 
14. El numeral 3.6.4 del artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972, dispone como función específica y exclusiva de las municipalidades 
distritales7 la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, 
y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. Por 
su parte, el numeral 3.6 del artículo 83° del mismo marco normativo, establece 
como función específica y exclusiva de las municipalidades distritales la de 
otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales 
y profesionales.  

 
15. En ese sentido, se aprecia que si bien la Municipalidad cuenta con facultades 

para normar, regular, planear y ejecutar procedimientos relacionados al 
otorgamiento de licencias de funcionamiento, estas facultades deben 
ejercerse dentro de lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente, no 
pudiendo ir más allá o incluso en contra de lo que este establece.  

 
16. Al respecto, el artículo 7º de la Ley Nº 28976, establece expresamente cuáles 

son los requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los 
administrados para la tramitación de las licencias de funcionamiento. Dichos 
requisitos son los que se detallan a continuación: 

                                                
7   Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972  

Articulo 3.- Jurisdicción y Regímenes Especiales 
Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
En función de su jurisdicción: 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado (…). 
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“Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como 
máximo, los siguientes requisitos:  
a)  Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, 

que incluya:  
1.  Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
2.  D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación. 

b)  Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u 
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

c)  Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 

d)  Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1)  Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 

con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

normativa vigente, en la Declaración Jurada. 
d.3)  Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

d.4)  Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de 
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace 
referencia el artículo 15 de esta Ley.” 

 
17. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que la Municipalidad 

mediante Notificación N° 323-2013-SG-MDCH de fecha 12 de febrero de 
2013, requirió a la denunciante la presentación de la opinión ambiental 
favorable por parte de PROHVILLA, previamente al otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento.   

 
18. La referida exigencia no se encuentra prevista en el artículo 7º de la Ley 

Nºi28976, que establece expresamente cuáles son los requisitos máximos que 
las municipalidades pueden exigir para la tramitación de las licencias de 
funcionamiento. 

 
19. Cabe indicar que la Municipalidad ha señalado que la mencionada exigencia 

se ha establecido en cumplimiento de la Ordenanza N° 184-MML, la misma 
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que fue emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, de 
la revisión de dicha norma no se aprecia que se haya establecido como 
requisito previo al otorgamiento de una licencia de funcionamiento obtener la 
opinión favorable de PROHVILLA, por lo que se debe desestimar lo señalado 
por la Municipalidad respecto de lo mencionado. 

 
20. Asimismo, la Municipalidad ha mencionado que la zona de “Los Pantanos de 

Villa” ha sido declarada como un área natural protegida y debido a ello debe 
contar con una adecuada protección frente a actividades que puedan afectar 
el equilibrio ecológico.  

 
21. Al respecto, debemos mencionar que la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, establece que las áreas naturales protegidas son espacios del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, para 
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico. 

 
22. Además, mediante Resolución Ministerial N° 00144-89-AG/DGFF, 

complementada a través de la Resolución Ministerial N° 0909-2000-AG, se 
estableció como Área Reservada a “Los Pantanos de Villa”, la misma que 
luego fue categorizada como Refugio de Vida Silvestre, mediante Decreto 
Supremo N° 055-2006-AG.   

 
23. Sin embargo, es preciso mencionar que si bien la normativa antes señalada le 

otorga una condición especial al área comprendida por “Los Pantanos de 
Villa”, de la revisión de la misma normativa, no se aprecia que se haya 
establecido como requisito previo para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento la presentación de la opinión favorable de PROHVILLA.  

 
24. Asimismo, conviene señalar que el local de la denunciante se encuentra 

ubicada en un área denominada Zona de Amortiguamiento, la misma que se 
encuentra regulada por la Ordenanza 184-MML y no así por la Ley 26834, la 
cual regula un área mucho más restringida a la zona protegida por el Estado.   

 
25. Por otra parte, la Municipalidad ha manifestado que su actuación se encuentra 

de acuerdo a lo dispuesto por la sétima disposición final transitoria y 
complementaria de la Ley N° 289768, en tanto esta consiste en una excepción 
a lo establecido por el artículo 7° de la mencionada ley.  

                                                
8  Ley 28976. Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. 

DIPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS. 
(…) 
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26. Al respecto debemos señalar que, a través de sétima disposición final 

transitoria y complementaria, se establece que mediante decreto supremo,  
aprobado por el Consejo de Ministros, se podrá establecer una relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidos previamente al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento.  

 
27. De lo señalado previamente se desprende que si bien la Municipalidad, de 

acuerdo a las atribuciones otorgadas por la legislación vigente, se encuentra 
facultada a solicitar los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 
28976, de igual manera, por la mencionada Ley, se desprende que se 
encuentra facultada a solicitar la autorización sectorial como requisito previo al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, siempre y cuando esta 
autorización sectorial, se encuentre contenida en un decreto supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros. 

 
28. Mediante Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, se aprobó la relación de 

autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben 
ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, el mismo que fue publicado el 10 de enero de 2013 en el 
diario oficial El Peruano. 

 
29. Mediante el artículo 4° del mencionado decreto supremo, se establece que los 

administrados que deseen obtener una licencia de funcionamiento deben 
presentar conjuntamente con su solicitud la autorización sectorial de acuerdo 
al listado establecido en el anexo del mencionado decreto supremo.     

 
30. De la revisión del listado de autorizaciones sectoriales contenido en el 

mencionado anexo, no se aprecia que en dicha relación se encuentre la 
opinión ambiental favorable por parte de PROHVILLA, razón por la cual no 
puede ser exigida previamente al otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento.  

 
31. En ese sentido, la Municipalidad contraviene lo dispuesto en la Ley N° 28976, 

en tanto no se encuentra facultada a solicitar, previamente al otorgamiento de 

                                                                                                                                      
SÉTIMA.- Autorizaciones sectoriales  
Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá la relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento.  
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una licencia de funcionamiento, la opinión ambiental favorable de 
PROHVILLA.  

 
32. En consecuencia, la exigencia de presentar la opinión ambiental favorable de 

PROHVILLA, como requisito previo al otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento municipal constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
33. Habiéndose detectado la ilegalidad de esta medida, carece de objeto 

pronunciarse acerca del argumento planteado por la denunciante en el sentido 
que dicha exigencia implicaría un trato discriminatorio. 

 
34. Por otra parte, cabe precisar que la presente resolución no desconoce las 

facultades de la Municipalidad, en virtud a sus competencias relacionadas a 
materia ambiental,  de fiscalizar el cumplimiento, por parte de la denunciante,  
de la normatividad especial que regula el cuidado del medio ambiente en la 
Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa y de la Zona de 
Amortiguamiento. Asimismo, tampoco impide la evaluación que debe realizar 
la Municipalidad respecto del cumplimiento de los requisitos necesarios para 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento así como la evaluación de 
la zonificación e índices de usos aplicables a la zona.    

 
D.2.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
35. La Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, 
establece lo siguiente 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y 
costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de 
acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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36. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas9 y costos10 del procedimiento en favor de la denunciante. 

 
37. El artículo 419° del Código Procesal Civil11, dispone que las costas y costos 

deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.12 

 
38. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante 

las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las 
multas coercitivas que correspondan13.  

 
39. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal de Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes14. 

                                                
9    Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
10    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

11    Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 

las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
12   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

13    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

14    Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 

comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar la opinión 
ambiental favorable de la Autoridad Autónoma de los Pantanos de Villa – 
PROHVILLA, para obtener una licencia de funcionamiento, establecida en el artículo 
tercero de la Ordenanza N° 124-MDCH y en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Chorrillos; y en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la empresa Chasqui Distribuciones S.A.C. 
 
Segundo: disponer que no se le aplique a Chasqui Distribuciones S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 

                                                                                                                                      
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Cuarto: ordenar a la Municipalidad Distrital de Chorrillos que cumpla con pagar a la 
denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser 
el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.    
 

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 
 


