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EXPEDIENTE Nº 000102-2008/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUNTA NEGRA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que el incumplimiento por parte de la 
Municipalidad Distrital de Punta Negra de lo establecido en el artículo 
16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, consistente en no 
haber publicado en su portal institucional el plano de zonificación, 
índice de uso de suelos, el formato de formulario de solicitud de 
declaración jurada y  la estructura de costos de la tasa para licencia de 
funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta Negra 
adopte las acciones necesarias para que se dé cumplimiento a dicho 
artículo de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, bajo 
apercibimiento de calificar su inacción como infracción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Informe Nº 014-2008/INDECOPI-CAM del 13 de agosto de 

2008, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante la “CEB”) evaluó el cumplimiento del artículo 
16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento2  por parte de las 
municipalidades de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. En 
dicho Informe se señaló que la Municipalidad Distrital de Punta Negra 

                                                 
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición   
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
2 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. 
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(en adelante, “la municipalidad”) no cumplía con el artículo 16º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
2. Mediante Resolución Nº 0159-2008/STCEB-INDECOPI del 26 de 

agosto de 2008, se inició procedimiento de oficio en contra de la 
municipalidad por presunta imposición de barrera burocrática ilegal en el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento3 y se le concedió un plazo de cinco (5) días 
para que presentara sus descargos. 
 

3. Mediante escrito del 12 de setiembre de 2008, la municipalidad se 
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos en los cuales 
señaló que su portal institucional se encuentra en construcción y por ello 
no han publicado el plano de zonificación, el índice de uso de suelos, el 
formato de formulario de solicitud de declaración jurada y la estructura 
de costos de la tasa para licencia de funcionamiento en éste.4   

 
4. Al respecto, la municipalidad señaló que se ha priorizado la publicación 

de los documentos mencionados en el portal institucional con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 

5. Es así que, el 12 de setiembre de 2008 y el 14 de enero de 2009, la 
CEB no pudo verificar que los documentos mencionados se encontraran 
publicados en el portal institucional de la municipalidad a pesar de haber 
transcurrido un plazo razonable con respecto a lo señalado por la 
municipalidad. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 

                                                 
3 Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. 
4 El portal institucional de la Municipalidad Distrital de Punta Negra es el portal web de la institución y su dirección 
electrónica es : www.munipuntanegra.gob.pe 
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6. De acuerdo al marco legal vigente5, la CEB es competente para conocer 
acerca de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado. Asimismo, velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General6. 
 

7. En esa misma línea, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la CEB es competente para 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha 
Ley, de acuerdo a sus competencias. 

 
8. Finalmente, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la CEB 
se encuentra facultada para imponer sanciones y multas al funcionario o 
funcionarios que impongan una barrera burocrática declarada ilegal7 por 
la Comisión. 

 
B.  Cuestión Controvertida 
 
9. Determinar si la municipalidad ha cumplido con  publicar los 

documentos señalados en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. 
 

C. Evaluación de Legalidad 
 

10. El artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
establece qué tipo de información y documentos deben publicarse, de 
manera permanente, en el portal institucional de la misma. De acuerdo 
a dicho artículo las municipalidades deberían publicar: (i) plano de 

                                                 
5 Artículo 26BISº de la Ley Nº 25868, artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tercera 
disposición complementaria transitoria y final de Ley Nº 28335 y Ley Nº 28996. 
6 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
7 Decreto Ley Nº 25868. 
Artículo 26BISº.- (...) La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la 
barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la 
denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 
amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT (...). 
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zonificación; (ii) índice de usos de suelos; (iii) estructura de costos; y, 
(iv) solicitudes o formularios, en su local municipal y portal institucional, 
correspondiéndole a la CEB verificar su cumplimiento.8 

 
11. Al respecto, en el presente procedimiento no se pudo verificar que se 

encuentren publicados en el portal institucional: (i) el plano de 
zonificación; (ii) el índice de uso de suelos; (iii) el formato de formulario 
de solicitud de declaración jurada; y, (iv) la estructura de costos de la 
tasa de licencia de funcionamiento.  

 
12. Es así que el 12 de setiembre de 2008 y el 14 de enero de 2009, la 

CEB no pudo verificar en el portal institucional la publicación de los 
cuatro (4) documentos mencionados sin poder acreditar lo señalado por 
la municipalidad con respecto a priorizar dicha publicación con el fin de 
cumplir con el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 

13. Sobre el particular, previamente a que la CEB no pudiera verificar la 
publicación de los documentos mencionados en el portal institucional, la 
municipalidad alegó que esta falta se debía a que éste se encontraba 
en construcción. Sin embargo, la CEB considera que dicho argumento 
no exime a la municipalidad de la obligación contenida en el artículo 16º 

                                                 
8 Artículo 16.- Información a disposición de los administrados  

 
La siguiente información deberá estar permanentemente a disposición de los administrados en el local de la 
municipalidad y en su portal electrónico:  

 
- Plano de zonificación.- Las municipalidades deberán exhibir el plano de zonificación vigente en su 
circunscripción con la finalidad que los interesados orienten adecuadamente sus solicitudes. 

 
Asimismo, deberá consignarse la información sobre los procedimientos de cambio de zonificación que estuvieran 
en trámite y su contenido. 

 
- Índice de Uso de Suelos.- Con el cual se permitirá identificar los tipos de actividades comerciales 
correspondientes a cada categoría de zonificación. 

 
- Estructura de costos.- Deberá exhibirse la estructura de costos que sustenta el valor de la licencia de 
funcionamiento en los términos que establece el artículo anterior. 

 
- Solicitudes o formularios.- Los que sean exigidos para el procedimiento. 

 
Toda la información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el procedimiento para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, deberá ser proporcionada gratuitamente a los administrados. 
(Subrayado nuestro).  (…) 
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de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual establece que 
los cuatro (4) documentos deberán estar permanentemente a 
disposición de los administrados en su portal institucional para facilitar y 
no obstaculizar el trámite de las licencias de funcionamiento. 

 
15. En tal sentido, al no haberse acreditado la publicación del plano de 

zonificación, el índice de uso de suelos, el formato de formulario de 
solicitud de declaración jurada y la estructura de costos de la tasa para 
el procedimiento de licencia de funcionamiento en el portal institucional 
de la municipalidad, se ha incumplido con el artículo 16º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, el mismo que no condiciona la 
publicación de dichos documentos a que el portal institucional de la 
municipalidad se encuentre en construcción. 

 
16. Cabe señalar que la obligación contenida en el artículo 16º de la Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento facilita la tramitación de una 
licencia de funcionamiento y que contar con dicha licencia constituye un 
requisito indispensable para poder acceder al mercado formal. Por ello,  
esta Comisión considera que el incumplir con la obligación establecida 
en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
constituye una barrera burocrática ilegal que obstaculizaría el acceso de 
los agentes económicos al mercado. 

 
17. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar que 

el incumplimiento de la municipalidad de lo establecido en el artículo 16º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, consistente en no 
haber publicado el plano de zonificación, el índice de uso de suelos, el 
formato de formulario de solicitud de declaración jurada y la estructura 
de costos de la tasa para el procedimiento de licencia de 
funcionamiento, constituye barrera burocrática ilegal.  

 
18. De otro lado, se considera necesario que se disponga que el Alcalde de 

la municipalidad adopte las acciones necesarias para que se dé 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, bajo apercibimiento de calificar su inacción 
como infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley Nº 25868. 
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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 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi9; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el incumplimiento de la Municipalidad Distrital de 
Punta Negra de lo establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, consistente en no haber publicado en su portal 
institucional (i) el plano de zonificación, (ii) índice de uso de suelos, (iii) el 
formato de formulario de solicitud de declaración jurada y (iv) la estructura de 
costos de la tasa para licencia de funcionamiento, constituye una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta 
Negra adopte las acciones necesarias para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 

                                                 
9 Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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