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  21 de enero de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000138-2009/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE : KAREM PRAI  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora 
Karem Prai contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en el extremo 
en que cuestiona las exigencias y condiciones impuestas para la 
conversión de su licencia de funcionamiento provisional a definitiva, 
debido a que constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
Los artículos 38º y 39º de la Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa, que regularon las licencias de 
funcionamiento provisionales como la obtenida por la denunciante, 
establecían que transcurrido el plazo de vigencia de dichas licencias 
sin que se hayan identificado irregularidades o habiéndose identificado 
hayan sido subsanadas, procedía la emisión de la licencia de 
funcionamiento definitiva por parte de la municipalidad. 
 
En el presente caso, la Municipalidad se niega a emitir la licencia de 
funcionamiento definitiva al condicionar su emisión al cumplimiento de 
requisitos y observaciones que incluso exceden a los previstos en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, pese a 
que no ha acreditado haber comunicado a la denunciante la existencia 
de alguna irregularidad no subsanada dentro del plazo de su licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
Asimismo, la Municipalidad contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento al establecer un plazo de 
sesenta días hábiles para el trámite de obtención de licencia de 
funcionamiento, al amparo del artículo 27º de la Ordenanza Nº 263-MM.    
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Se declara infundada la denuncia en el extremo en que la denunciante 
cuestionó la obligación de haber tramitado una autorización de 
instalación de anuncios bajo el argumento de no haberse ratificado las 
tasas previstas para el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
El hecho que no se cumpla con ratificar las tasas de un determinado 
procedimiento no exime a los particulares a tramitarlo ni lo invalida. 
Únicamente impide a la entidad exigir el pago de las tasas para su 
tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, salvo que la vigencia del procedimiento 
haya sido condicionada de manera expresa a la ratificación de las 
tasas.         
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 30 de octubre de 20091, la señora Karem Prai (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
materializadas en: 

 
(i) Las exigencias y condiciones impuestos por la Municipalidad en el 

trámite de conversión de licencia de funcionamiento provisional a 
definitiva. 
 

                                                        
1  Complementado mediante escritos de 4, 10, 13, 23 y 27 de noviembre de 2009. 
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(ii)  La exigencia de tramitar una autorización municipal para instalar 
elementos de publicidad exterior. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 30 de noviembre de 2006 obtuvo licencia de funcionamiento 

provisional para su local con giro de restaurante, al amparo de la 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 
y su Reglamento. 

 
(ii) Vencido el plazo para detectar irregularidades en relación a su 

licencia, la Municipalidad no cumplió con emitir licencia definitiva a 
su favor según lo dispuesto en el artículo 39º de la referida ley2. 

 
(iii) El 20 de mayo de 2008 solicitó la conversión a licencia definitiva; 

sin embargo, el 1 de agosto de 2008 la Municipalidad declaró 
improcedente su solicitud en vista que no habría cumplido con 
presentar la licencia de modificación y/o regularización de su 
establecimiento, así como la presentación de las firmas de los 
copropietarios del referido predio, requisitos adicionales a los 
previstos en la Ley Nº 28015 y la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento3.  

 
(iv) Señala que para el trámite de obtención de licencia de 

funcionamiento previsto en el artículo 27º de la Ordenanza Nº 263-
MDM, la Municipalidad dispone un plazo máximo de finalización 
del procedimiento de sesenta (60) días hábiles, contraviniendo el 

                                                        
2  Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Publicada el 3 de julio 
 de 2003) 
 “Artículo 39.- Licencia municipal de funcionamiento definitiva 
 Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna 

irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva. 

 Otorgada la Licencia de Funcionamiento Definitiva, la Municipalidad Distrital o Provincial, según corresponda, 
no podrá cobrar tasas por concepto de renovación, fiscalización o control y actualización de datos de la misma, 
ni otro referido a este trámite, con excepción de los casos de cambio de uso, de acuerdo a lo que establece el 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. (*) 

 (*) Artículo derogado por la Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 28976, 
publicada el 05 febrero 2007, la misma que de conformidad con su Primera Disposición Final, Complementaria 
y Transitoria entra en vigencia a los 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación. 

 
3   Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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plazo dispuesto en la Ley Nº 28976; así, transcurrido el plazo de 
quince (15) días hábiles para que la entidad se pronuncie respecto 
a la referida solicitud, entendió por otorgada su licencia de 
funcionamiento por aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(v) Señala que la Municipalidad desconoce la validez y vigencia 

indeterminada de su licencia, reconocida en el artículo 11º de la 
Ley Nº 28976. 

 
(vi) Con respecto a la exigencia de tramitar una autorización municipal 

para instalar elementos de publicidad exterior, señala que no es 
válida por cuanto la Ordenanza Nº 295-08-MM que reglamenta los 
elementos de publicidad en el distrito de Miraflores, omite precisar 
los derechos de tramitación en la medida en que no ha sido 
ratificada.       

 
B.    Admisión al trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0226-2009/CEB-INDECOPI del 3 de diciembre 
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 a la denunciante el 9 de 
diciembre de 2009 y a la Municipalidad el 10 de diciembre del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4.  

 
4. Asimismo, mediante la referida resolución se declaró improcedente la 

solicitud de otorgamiento de medida cautelar presentada por la 
denunciante destinada a suspender todos los actos lesivos que se han 
venido suscitando como consecuencia de las notificaciones de 
prevención derivadas del desconocimiento de su licencia de 
funcionamiento. 

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 

                                                        
4   Cédulas de Notificación Nº 0998-2009/CEB y Nº 0999-2009/CEB, respectivamente. 
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5. Mediante escrito del 15 de diciembre de 20095, la Municipalidad 
presentó sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La denunciante no cumplió con subsanar lo requerido por la 

Municipalidad para la conversión de licencia de funcionamiento 
provisional a definitiva en tanto el área solicitada no correspondía a 
la registrada en el sistema catastral y al no haber acreditado la 
autorización de la junta de propietarios para el subarrendamiento 
del predio. 

 
(ii) Corresponde a la denunciante iniciar un nuevo trámite de obtención 

de licencia de funcionamiento por cuanto su licencia provisional 
tenía vigencia hasta el 25 de noviembre de 2007, siendo 
extemporánea su solicitud de conversión de licencia presentada el 
20 de mayo de 2008.  

 
(iii) No operó el silencio administrativo positivo a favor de la 

denunciante por cuanto la solicitud de conversión de licencia de 
funcionamiento del grupo “B” categoría “O” se rige por un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles para la finalización del 
procedimiento de acuerdo a la Ordenanza Nº 263-MM.  

 
(iv) La Ordenanza Nº 295-08-MM, mediante la cual se reglamentan los 

elementos de publicidad en el distrito de Miraflores cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 41º y 44º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades6. 

 
(v) Es función específica de los gobiernos locales autorizar la 

ubicación de anuncios y avisos publicitarios, así como regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la 
fiscalización de ubicación de avisos publicitarios de acuerdo a la 
Ley Nº 27972.   

 

                                                        
5  Complementado con escrito del 30 de diciembre de 2009. 
 
6   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003. 
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II.      ANÁLISIS: 
 
A.     Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de 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 la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7.  
 

7. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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 son ii) racionales o carentes de razonabilidad8. 

 
B.   Cuestión controvertida: 
 

8. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 
o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad respecto de la denunciante: 

 

                                                        
7     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 Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
 

8    Resolución publicada el 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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(i) Las exigencias y condiciones impuestas por la Municipalidad en el 
trámite de conversión de licencia de funcionamiento provisional a 
definitiva. 
 

(ii) La exigencia de tramitar una autorización municipal para instalar 
elementos de publicidad exterior. 

 
C.    Evaluación de legalidad:     
 

C.1 Las exigencias y condiciones impuestas por la Municipalidad en el 
trámite de conversión de licencia de funcionamiento provisional a 
definitiva. 

 
9. La Ley Nº 280159, estableció un régimen simplificado de tramitación de 

licencias y permisos municipales para las MYPE respecto al régimen 
general de tramitación de las licencias de funcionamiento ordinarias 
previsto en la Ley Nº 27972.  

 
10. El artículo 38° de la mencionada Ley estableció que las municipalidades 

debían tramitar las Licencias de Funcionamiento Provisional (LFP) que 
las MYPE les soliciten, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, 
previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso; así, 
transcurrido el mencionado plazo, sin que exista un pronunciamiento 
expreso se entendería por otorgada la autorización solicitada10.  

 
11. Asimismo, dicha Ley dispuso que las LFP tendrían una validez de doce 

meses (contados a partir de la fecha de la solicitud), vencido el cual, 
                                                        
9   Ley Nº 28015 
  “Artículo 36.- Acceso a la formalización 
 El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la simplificación de los diversos procedimientos de 

registro, supervisión, inspección y verificación posterior.“ 
 
10   Ley 28015  (Publicada el 3 de julio de 2003) 
  “Artículo 38.- Licencia de funcionamiento provisional 

 La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 

 Si vencido el plazo, la Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. 
La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud.”   

 (Artículo derogado por la Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento) 
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debía emitirse la Licencia de Funcionamiento Definitiva (LFD) 
correspondiente; esto último, siempre que la municipalidad no hubiese 
detectado ninguna irregularidad o que, habiéndola detectado, ésta haya 
sido subsanada: 

 
“Artículo 39.- Licencia municipal de funcionamiento definitiva 
Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha 
detectado ninguna irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro)  
 

12. Según lo señalado por la denunciante, el 30 de noviembre de 2006 
solicitó a la Municipalidad el otorgamiento de una LFP para su local 
comercial, adjuntando para ello los requisitos establecidos en la Ley Nº 
28015 y su Reglamento11. Así, mediante Resolución Nº 6566-2006-
GTA.03/MM la Municipalidad le otorgó LFP. La denunciante aseguró, 
además, que durante el periodo de validez de su LFP, la Municipalidad 
no efectuó ninguna observación a su establecimiento, por lo que 
consideró por emitida la LFD.   

 
13. En ese sentido, de la información y documentación que obra en el 

expediente (la misma que no ha sido desvirtuada por la Municipalidad), 
se tiene que la denunciante habría obtenido inicialmente una LFP para 
su local comercial y que, posteriormente, no habiéndose efectuado 
alguna observación por parte de la Municipalidad (durante los doce 
meses de vigencia de la LFP), habría obtenido el derecho a que se le 
emita sin ningún requerimiento la LFD, conforme a lo establecido en los 
artículos 38º y 39° de la Ley Nº 28015, aplicables  a su LFP.  

 
14. No obstante ello, la denunciante al considerar que la Municipalidad no 

habría reconocido su derecho a que se le emita la licencia de 

                                                        
11   Reglamento de la Ley N° 28015, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 

 Artículo 35.- Licencia de Funcionamiento Provisional 
Las MYPE, presentarán su solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional ante la Municipalidad Distrital o 
Provincial correspondiente. (…) 
La solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional, estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite. 
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funcionamiento definitiva según lo dispuesto en la Ley Nº 2801512, el  
20 de mayo de 2008 procedió a solicitarla consignando para tal efecto 
los requisitos previstos en la Ley Nº 28976, norma vigente al momento 
de la interposición de la referida solicitud. 

 
15. Mediante Resolución Nº 2725-2008-SLF-GCo/MM del 1 de agosto de 

2008, la Municipalidad declaró improcedente dicha solicitud al 
considerar que la denunciante no habría cumplido con solicitar un área 
que corresponda a la registrada en el sistema catastral ni acreditar la 
autorización de la Junta de Propietarios para el subarrendamiento del 
predio, así como con presentar una licencia de remodelación para el 
uso solicitado13. 

 
16. Cabe señalar que en anteriores pronunciamientos14, esta Comisión ha 

señalado que no correspondía a los titulares de las LFP, iniciar un 
nuevo tramite para obtener una licencia de funcionamiento definitiva, 
pues de acuerdo a la normativa aplicable (antes de la vigencia de la Ley 
28976), las municipalidades debían emitir las mencionadas 
autorizaciones por el sólo hecho de haber transcurrido el plazo de 
vigencia de las LFP y no haber detectado ninguna irregularidad o 
habiéndola detectado, haya sido subsanada.       

 
17. En ese sentido, cualquier actuación municipal que implique un 

desconocimiento de la validez de la LFD obtenida por la denunciante 
contraviene lo dispuesto en los artículos 38º y 39º de la Ley Nº 28015, 

                                                        
12  De la documentación contenida en el expediente se observa que se habría impuesto a la denunciante dos (2) 

Notificaciones de Prevención por carecer de licencia de funcionamiento el 25 de enero de 2008 y 1 de julio de 
2009. 

 
13  Mediante escrito de 30 de diciembre de 2009, la Municipalidad señaló que la denunciante no cumplió con lo 

requerido mediante Notificación Nº 377-2008 del 5 de junio de 2008. De la revisión de dicha notificación se 
aprecia que la misma consigna lo siguiente: 

 “Por la presente se le comunica: 
 -  Presentar licencia de construcción por remodelación para uso de restaurante. La cédula de conformidad   

presentada Nº 104-2008 corresponde al uso de casa habitación. 
 - Solucionar la diferencia del área existente entre la solicitada y la registrada en el sistema de numeración 

catastral. 
 - Acreditar la legítima posesión del inmueble, debido a que en la base de datos se encuentran registrados 04 

propietarios”. 
 
14  Ver Resoluciones Nº 0131-2009/CEB, Nº 0010-2007/CAM-INDECOPI y Nº 0222-2006/CAM-INDECOPI del 10 

de julio de 2009, 18 de enero de 2007 y 27 de noviembre de 2006, respectivamente.  
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debido a que tal como ha sido indicado, la denunciante ya habría 
obtenido el derecho a que se le emita la LFD al amparo de dicha ley. 

 
18. Por tanto, la Resolución Nº 2725-2008-SLF-GCo/MM que declara 

improcedente la solicitud presentada por la denunciante para la 
conversión de su LFP a LFD, contraviene lo que disponía la Ley Nº 
28015 constituyendo dicho desconocimiento la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

 
19. Asimismo, tal como ha sido señalado, mediante Notificación Nº 377-

2008 la Municipalidad condicionó el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento definitiva solicitada por la denunciante, a los siguientes 
requerimientos: 

 
i. Presentar licencia de construcción por remodelación para uso 

de restaurante. 
ii. Solucionar la diferencia de área existente entre el área 

solicitada y la registrada en la numeración catastral. 
iii. Acreditar legítima posesión del inmueble, debido a que la base 

de datos se encuentran registrados 04 propietarios. 
 

20. En efecto, mediante Resolución Nº 2725-2008-SLF-GCo/MM la 
Municipalidad declaró improcedente la solicitud de la denunciante, bajo 
el argumento que ésta no habría cumplido con presentar los requisitos 
antes indicados. Esto último, además, ha sido confirmado por la propia 
Municipalidad a través de sus descargos.  

 
21. Al respecto, la Ley Nº 2897615 establece el marco jurídico aplicable al 

otorgamiento de licencias de funcionamiento a nivel nacional y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todas las municipalidades del país.  

 
22. De acuerdo a lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 28976, el 

procedimiento de obtención de licencias de funcionamiento tiene por 
objeto evaluar la compatibilidad de uso y el cumplimiento de las 

                                                        
15  Ley Nº 28976, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De acuerdo a su Primera 

Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia a los 180 días de 
su publicación (4 de agosto de 2007).  
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condiciones de seguridad en Defensa Civil del local en el cual se 
desarrollarán las actividades económicas16. 

 
23. El artículo 7º de la referida ley estableció los siguientes requisitos que, 

como máximo, podrán exigir las municipalidades a las personas que 
tramiten ante ellas el otorgamiento de este tipo de autorizaciones: 

 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada 
b) Vigencia de poder de representante legal (en caso de personas jurídicas u otros entes 

colectivos) o Carta poder con firma legalizada (en caso de representación de personas 
naturales). 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria (dependiendo el 
área del local y/o giro del negocio). 

d) Pago de la Tasa por la tramitación del procedimiento. 
e) Adicionalmente de ser el caso (requisitos excepcionales): Copia del Titulo profesional 

(en caso de establecimientos de salud), Informar en declaración jurada el número de 
estacionamientos (de acuerdo a la normativa vigente), Copia simple de autorización 
sectorial (en caso así lo establezca ley especial); o Copia simple expedida por el 
Instituto  Nacional de Cultura (de ser el caso en aplicación de la Ley Nº 28296). 

 
24. De la revisión de los referidos dispositivos legales no se contemplan 

como requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, la 
presentación de una licencia de construcción por remodelación para 
uso de restaurante, así como solucionar la diferencia de área existente 
entre el área solicitada en relación al área registrada en la numeración 
catastral ni acreditar la legítima posesión del inmueble, contraviniendo 
así la Ley Nº 28976.   

 
25. En razón de ello, las municipalidades no pueden exigir requisitos 

distintos a los contemplados en la Ley Nº 28976 para la obtención de 
una licencia de funcionamiento, tanto de manera previa como posterior 
(a través de una fiscalización ex post) a su otorgamiento. 

 
26. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar que 

la exigencia de presentar una licencia de construcción por remodelación 
                                                        
16  Ley Nº 28976 
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 
municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
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para uso de restaurante, así como solucionar la diferencia de área 
existente entre el área solicitada en relación al área registrada en la 
numeración catastral y acreditar la legítima posesión del inmueble como 
requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, constituyen 
exigencias adicionales que contravienen lo dispuesto en los artículos 6º 
y 7º de la Ley Nº 28976 y, por tanto, la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
27. Finalmente, la denunciante señala que mediante Notificación Nº 377-

2008 la Municipalidad le informó que el plazo máximo para la 
finalización del trámite que le resulta aplicable “Licencia de 
Funcionamiento categoría 0” es de sesenta (60) días hábiles según lo 
dispuesto en el artículo 27º de la Ordenanza Nº 263-MM17.   

 
28. Cabe señalar que el artículo 8º de la Ley Nº 28976 dispone que la 

licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único 
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa 
con silencio administrativo positivo. Asimismo, que el plazo máximo 
para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles.    

 
29. En ese sentido, al establecer dicho artículo un plazo máximo de 

duración del procedimiento y la aplicación del silencio administrativo 
positivo, no se contempla la posibilidad para que las municipalidades 
incumplan dicho plazo o dispongan uno distinto, debiendo pronunciarse 
únicamente sobre la procedencia o no de la solicitud del administrado 
en dicho plazo, siendo que en caso de incumplimiento será aplicable el 
silencio administrativo positivo. 

 
30. Por tanto, la Municipalidad al disponer mediante el artículo 27º de la 

Ordenanza Nº 263-MM un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
para la finalización del trámite de “Licencia de Funcionamiento 

                                                        
17  Ordenanza Nº 263-MM – Aprueban reglamento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento en 

el distrito de Miraflores (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de agosto de 2007) 
 “Artículo 27- Licencia De Funcionamiento Categoría 0 

Es aquella que se obtiene como resultado del procedimiento opcional que consiste en la verificación previa de 
las normas técnicas, urbanísticas (que regulan el uso del suelo) y las de defensa civil y opera únicamente para 
los procedimientos señalados en las Categorías I y II indicados en los artículos 28 y 29 de la presente 
Ordenanza. El plazo máximo para la finalización de este procedimiento es de sesenta (60) días hábiles 
pudiéndose realizar un máximo de tres (03) inspecciones conjuntas durante dicho plazo.” 
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categoría 0” contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 
28976. 

 
31. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar 

fundada la denuncia debido a que la Municipalidad habría desconocido 
la validez de la licencia de funcionamiento definitiva obtenida por la 
denunciante al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 28015 y haber 
exigido requisitos que exceden y contravienen lo dispuesto en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Nº 28976 en el trámite de conversión de LFP 
a LFD. 

 
32. Asimismo, en vista a que la Municipalidad habría vulnerado lo dispuesto 

en el artículo 8º de la Ley Nº 28976 al disponer en el artículo 27º de la 
Ordenanza Nº 263-MM un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
para la finalización del trámite de “Licencia de Funcionamiento 
categoría 0” que le impuso a la denunciante. 

 
C.2    La exigencia de tramitar una autorización municipal para instalar 

elementos de publicidad exterior cuando no se han precisado los 
respectivos derechos de tramitación. 

 
33. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, las 

municipalidades distritales cuentan con facultades para exigir 
autorizaciones a los particulares que pretendan ubicar avisos o 
anuncios publicitarios dentro de su circunscripción territorial, las cuales 
serán tramitadas a través de los procedimientos administrativos que se 
establezcan para tal efecto18.  

 
34. En el presente caso, mediante Notificación de Infracción Nº 005843 del 

17 de agosto de 2009, la Municipalidad le comunicó a la denunciante 
                                                        
18  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  
(…)”. 
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que había cometido una infracción consistente en haber instalado 
elementos de publicidad exterior sin autorización municipal en 
propiedad privada. Es decir, a través de la mencionada notificación, se 
requirió a la denunciante el haber tramitado un procedimiento para 
obtener la autorización por instalar su anuncio publicitario. 

 
35. Al respecto, la denunciante ha señalado que la exigencia de gestionar 

una “autorización municipal para instalar elementos de publicidad 
exterior” por parte de la Municipalidad resulta ilegal por cuanto no se 
habrían cumplido con ratificar las tasas previstas para el mismo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
36. Al respecto, cabe señalar que el hecho que no se cumpla con ratificar 

las tasas de un determinado procedimiento no exime a los particulares 
a tramitarlo ni lo invalida. Únicamente impide a la entidad exigir el pago 
de las tasas para su tramitación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, salvo que la 
vigencia del procedimiento haya sido condicionada de manera expresa 
a la ratificación de las tasas. 

 
37. Dado que en el presente caso la denunciante ha cuestionado la 

exigencia de la autorización para instalar elementos de publicidad 
exterior y no así la exigencia de los derechos de trámite 
correspondientes a dicho procedimiento, corresponde declarar 
infundada la denuncia, dejándose a  salvo su derecho para cuestionar 
la legalidad de la exigencia de los derechos de trámite señalados en 
caso así lo estime conveniente. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad  
 

38. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias y condiciones impuestas por la 
Municipalidad en el trámite de conversión de licencia de funcionamiento 
provisional a definitiva iniciado por la denunciante constituyen barreras 
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burocráticas ilegales no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas. 

 
39. De otro lado, no habiéndose identificado como barrera burocrática ilegal 

la exigencia de tramitar una autorización municipal para instalar 
elementos de publicidad exterior cuando no se han precisado los 
respectivos derechos de tramitación, correspondería efectuar el análisis 
de razonabilidad de dicha exigencia. 
 

40. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 
precedente de observancia obligatoria para evaluar la razonabilidad de 
una exigencia, establece lo siguiente:  

 
“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada. 
(…)” 

 
41. De lo establecido, para que la Comisión inicie al análisis de 

razonabilidad es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o implica una 
medida arbitraria o desproporcionada.  

 
42. En el presente caso se puede verificar que la denunciante, en cuanto al 

cuestionamiento sobre la exigencia de tramitar una autorización 
municipal para instalar elementos de publicidad exterior cuando no se 
han precisado los respectivos derechos de tramitación, no ha 
presentado argumentos que se encuentren dirigido a cuestionar o 
controvertir su razonabilidad o racionalidad en el sentido que establezca 
tratamiento discriminatorio, resulte arbitraria o desproporcionada en 
función a los fines que se pretenden conseguir. 
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43. En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos 

esgrimidos en la denuncia, en la misma únicamente se cuestiona 
aspectos de legalidad que ya han sido objeto de evaluación en el 
análisis de legalidad efectuado en párrafos anteriores.  

 
44. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, habiendo verificado que la denunciante no ha aportado indicios 
sobre la carencia de razonabilidad de la exigencia materia de 
evaluación en el presente punto, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Karem Prai 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en el extremo en que cuestiona 
las exigencias y condiciones impuestas para la conversión de su licencia de 
funcionamiento provisional a definitiva, debido a que constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Karem 
Prai contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en el extremo en que 
cuestiona la exigencia de tramitar una autorización municipal para instalar 
elementos de publicidad exterior. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la señora Karem Prai de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, así como de 
las actuaciones que las instrumentalicen, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS 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 

 


