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DENUNCIADA        :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS  
DENUNCIANTE      :   RAÚL CARLOS TORRES ORELLANA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor Raúl 
Carlos Torres Orellana contra la Municipalidad Distrital de San Luis, 
debido a que la exigencia de tramitar y obtener una autorización que le 
permita utilizar el área de retiro de su establecimiento comercial, en 
adición a la licencia de funcionamiento que le fue otorgada, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de sus actividades económicas. 
 
La ilegalidad radica en que de la revisión del marco legal y municipal 
vigente al momento en que el denunciante solicitó su licencia de 
funcionamiento no se ha encontrado disposición alguna que establezca 
la obligación de haber tramitado una autorización adicional para el uso 
o aprovechamiento del área de retiro municipal que comprende el 
inmueble en el que se desarrolla sus actividades económicas. 
  
Asimismo, en que la Municipalidad, no obstante los requerimientos 
efectuados, no ha desvirtuado que la licencia de funcionamiento que 
otorgó al denunciante le permita utilizar o explotar el área de retiro 
municipal para el giro autorizado y tampoco se aprecia ello de la copia 
de la licencia que obra en el expediente.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación al 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito del 25 de setiembre de 20082, el señor Raúl Carlos 

Torres Orellana (en adelante el denunciante), presenta denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de San Luis (en adelante la Municipalidad), al 
considerar que la exigencia de tramitar y obtener una autorización que 
le permita utilizar el área de retiro de su establecimiento comercial, en 
adición a su licencia de funcionamiento, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas.  

  
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que viene desarrollando el giro de venta de repuestos de 

vehículos automotores – mantenimiento de vehículos automotores 
(mecánica menor) en el local ubicado en avenida Canadá Nº 3447 – 
Urbanización Javier Prado IV Etapa, distrito de San Luis, autorizado 
por Licencia municipal de funcionamiento Nº 000749 del 10 de 
septiembre de 1998. 

 
(ii) Considera que la referida licencia de funcionamiento le permite el 

desarrollo de sus actividades económicas en el retiro municipal, en 
tanto que la misma consigna un área de 33.02 m2,  que incluye a 
dicho espacio. 

 
(iii) Manifiesta que la Municipalidad le viene exigiendo una autorización 

adicional que le permita desarrollar sus actividades económicas 
utilizando el retiro municipal, a través de resoluciones de sanción y 
multas impuestas por dicha entidad, a pesar de contar con Licencia 
de funcionamiento. 

 
                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2  Complementado por los escritos de fecha 1, 9, 16, 22 y 31 de octubre de 2008. 
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(iv) Sostiene que las anteriores gestiones municipales han considerado 
que su licencia de funcionamiento le permite utilizar el retiro 
municipal para el desarrollo de sus actividades económicas, pues en 
ningún momento se ha objetado ello. 

 
(v) Finalmente que, ante los requerimientos y sanciones administrativas 

impuestas por la Municipalidad, ha tramitado una autorización para 
tal efecto, cumpliendo con el pago de las tasas correspondientes por 
dicho concepto, sin obtener respuesta alguna. 

 
B. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0245-2008/STCEB-INDECOPI del 3 de 

noviembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos. 

 
5. En dicha resolución se reservó el pronunciamiento de la Comisión 

respecto a las solicitudes del denunciante relacionadas a que la 
Comisión disponga el cese de las hostilidades y abusos por parte de la 
Municipalidad, así como, para que deje sin efecto las resoluciones de 
sanción Nº 000541 y Nº 001037.   

 
6. Adicionalmente, se requirió a la Municipalidad presentar información 

que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la barrera burocrática 
cuestionada, tomando como referencia lo establecido en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-
97-TDC3.  
 

7. Como consecuencia de que la Municipalidad no se apersonó en el 
presente procedimiento, se le declaró en rebeldía4. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General5 y en el artículo 461º del Código 

                                                           
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
4 La Secretaría Técnica declaró en rebeldía a la Municipalidad mediante Resolución Nº 0254-2007/STCEB-

INDECOPI del 18 de noviembre de 2008. 
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Procesal Civil6 aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, 
la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la 
verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 
 
En consecuencia, para efectos del presente análisis se establece que la 
información que obra en el expediente, servirá de sustento para que 
esta Comisión emita su pronunciamiento. 

 
8. No obstante la declaración de rebeldía, se requirió a la Municipalidad 

para que cumpla con pronunciarse sobre escrito de denuncia, 
señalando el sustento legal y racional de la exigencia de obtener una 
autorización que permita al denunciante utilizar el área de retiro 
municipal de su establecimiento comercial en adición a su licencia de 
funcionamiento. Asimismo, para que señale si la licencia de 
funcionamiento del señor Raúl Carlos Torres Orellana (Certificado Nº 
000749) que obra en el expediente, permite el uso del área de retiro 
municipal del establecimiento para desarrollar sus actividades 
económicas7.  

 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad 
no ha cumplido con absolver lo requerido, por lo que la presente 
resolución es emitida teniendo en consideración dicha omisión. 
 

9. Del mismo modo, se requirió al denunciante presentar mayor 
documentación y/o información que sustente la presunta ilegalidad de la 
barrera burocrática cuestionada, específicamente que señale las 
razones por las cuales considera que su licencia de funcionamiento 
(Certificado Nº 000749) permite el uso del área de retiro municipal para 
desarrollar sus actividades económicas8. 

 

                                                                                                                                                                      
5   Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril del 2001 en el diario Oficial El Peruano. 
6 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 23 de 

abril de 1993. 
7 Dichos requerimientos se efectuaron mediante Oficios Nº 1737-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0013-2009/INDECOPI-

CEB, Nº 0053-2009/INDECOPI-CEB, Nº 0388-2009/INDECOPI-CEB y Nº 0389-2009/INDECOPI-CEB, cuyos 
cargos obran en el expediente. Este último estuvo dirigido al señor Fernando Javier Durand Mejía en su calidad 
de alcalde de dicha municipalidad. 

8 Requerimiento efectuado mediante Carta Nº 0078-2009/INDECOPI-CEB, cuyo cargo obra en el expediente. 
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10. A través del escrito del 12 de febrero de 2009, el denunciante dio 
respuesta a la Carta Nº 0078-2009/INDECOPI-CEB alcanzando 
mayores argumentos que son tomados en cuenta al momento de emitir 
la presente resolución. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado9. 

 
12. Asimismo, el artículo 2º de la Ley N° 2899610 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. 

 

                                                           
9  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  

Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

10  Ley N° 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. 
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13. La presente evaluación 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, se procederá a 
analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo 
en el caso de comprobada su legalidad, si ésta es ii) razonable o 
carente de razonabilidad11. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la exigencia de tramitar y obtener una autorización que le 

permita al denunciante utilizar el área de retiro de su establecimiento 
comercial, en adición a su licencia de funcionamiento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 

 
C.  Evaluación de legalidad: 
 
15. La Ley Orgánica de Municipalidades12 precisa en su numeral 3.6 del 

artículo 79º, que constituye función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias; adicionalmente en el numeral 3.6.4 se señala además, que las 
municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
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: (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. (…)”. 

 
                                                           
11  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 

12 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
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16. De la lectura de dicha norma, se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive 
la fiscalización de las mismas, está reconocida expresamente en las 
normas sobre la materia. Se aprecia que la misma importa una doble 
actuación por parte de las municipalidades: la primera, destinada a 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales y la segunda, destinada a 
controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos.  

 
17. En el presente caso, la Municipalidad viene exigiendo una autorización 

destinada a permitir al denunciante la utilización del área de retiro 
municipal de su establecimiento comercial para el desarrollo de sus 
actividades económicas en dicha área, en adición a la licencia de 
funcionamiento que le otorgó, lo cual se puede comprobar de la revisión 
de las resoluciones de sanción y multas que obran en el expediente. 

 
18. Cabe mencionar que el denunciante cuenta con Licencia municipal de 

funcionamiento Nº 000749 del 10 de septiembre de 1998, que le 
autoriza desarrollar el giro de venta de repuestos de vehículos 
automotores – mantenimiento de vehículos automotores (mecánica 
menor), en su local comercial de un área de 33.02m2. 

 
19. En los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal13 (vigentes 

al momento del otorgamiento de la Licencia de funcionamiento del 
denunciante) y en el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento14, se establece que las licencias de funcionamiento 
tienen vigencia indeterminada. Por tanto los gobiernos locales se 
encuentran impedidos de exigir la tramitación de algún procedimiento 
que implique desconocer las condiciones de una licencia de 

                                                           
13 De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a partir de su 

entrada en vigencia, quedan derogados los artículos 71º, 72º, 73º, 74º y75º de la Ley de Tributación Municipal.  
“Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes deben 
presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (…)”. 
“Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento solo procede cuando se produzca el 
cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de 
producido dicho cambio.” 

14 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 



M-CEB-02/1B 
 

8

funcionamiento ya otorgada, como requisito para continuar con el 
funcionamiento del local comercial ya autorizado.  

 
20. En caso la Municipalidad considere modificar las condiciones de una 

licencia de funcionamiento previamente otorgada deberá cumplir con el 
procedimiento especial concediendo oportunidad a los administrados 
para que presenten sus alegatos y evidencias a su favor, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 203.2 del artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General15. 

 
21. Se debe indicar que a pesar de los requerimientos efectuados16, la 

Municipalidad no se ha apersonado al presente procedimiento ni 
cumplido con presentar los descargos correspondientes al 
cuestionamiento del denunciante. 

 
Como consecuencia de ello, queda establecido que ésta no ha 
acreditado la legalidad de la exigencia de una autorización especial y/o 
adicional que le permita utilizar el área de retiro municipal de 
establecimiento comercial del denunciante, a pesar que éste cuenta con 
licencia municipal de funcionamiento. 

 
22. Al respecto, en atención al requerimiento efectuado por la Comisión17, el 

denunciante ha señalado con carácter de declaración jurada, que el 
área de 33.02m2 autorizado por la Licencia municipal de funcionamiento 
Nº 000749 que obra en el expediente, comprende su local comercial de 
15m2 (3 metros x 5 metros) y el área de retiro municipal colindante con 
su edificación. 

 
Asimismo, el denunciante sostiene que la Municipalidad afecta 
ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas a través de la 
exigencia de una autorización (adicional) por el uso del retiro municipal, 

                                                           
15  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Asimismo, en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado, corresponde a la Municipalidad 
que haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización en sede administrativa, de acuerdo a lo 
dispuesto en su artículo 205°. 

16 Dichos requerimientos se efectuaron mediante Oficios Nº 1737-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0013-2009/INDECOPI-
CEB, Nº 0053-2009/INDECOPI-CEB, Nº 0388-2009/INDECOPI-CEB y Nº 0389-2009/INDECOPI-CEB, cuyos 
cargos obran en el expediente. Este último estuvo dirigido al señor Fernando Javier Durand Mejía en su calidad 
de alcalde de dicha municipalidad. 

17 Carta Nº 0078-2009/INDECOPI-CEB. 
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a través de resoluciones de sanción y multas, a pesar de contar con 
licencia de funcionamiento. 

 
23. En la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones18 se 

define al “Retiro” como la distancia que existe entre el límite de 
propiedad y el límite de edificación, establecido de manera paralela al 
lindero que le sirve de referencia. Es decir, el área que comprende el 
retiro se encuentra ubicado dentro de un predio determinado a favor 
ocupado por el titular o poseedor. 

 
24. Según la citada definición, el área definida como “Retiro” forma parte del 

inmueble y no constituye un espacio de uso público. En este sentido 
debe entenderse que tanto la edificación como dicha área constituyen 
en sí una sola unidad19, y por tanto, ello facultaría al propietario o 
poseedor del predio a utilizar dicho espacio físico en el desarrollo de sus 
actividades económicas, con sujeción a la normativa sobre la materia. 

 
25. Por lo tanto, el retiro no constituye un área pública pasible de 

aprovechamiento particular (bien de propiedad o bajo administración de 
los gobiernos locales) respecto del cual, el denunciante necesite una 
autorización especial (adicional) para el desarrollo de sus actividades 
económicas, en tanto su licencia de funcionamiento le permita utilizarlo 
o explotarlo para el giro autorizado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal20 y no exista una 
disposición legal que disponga lo contrario. 

 
26. Es este contexto, de la revisión de las normas sobre la materia vigentes 

al momento en que el denunciante solicitó su licencia de 
funcionamiento, no se ha encontrado disposición alguna que establezca 
o hubiera establecido la obligación de tramitar una autorización 
adicional para el uso o aprovechamiento del área de retiro municipal 

                                                           
18 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano con fecha 8 de mayo de 2006. 
19 De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento, “establecimiento” se 

define como el inmueble (su totalidad), parte del mismo o instalación determinada con carácter de permanente, 
en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro. 

20 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993.  
Dicho artículo otorga la posibilidad a los gobiernos locales a exigir autorizaciones especiales por el 
aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad, y el pago de su respectiva tasa por 
servicios administrativos. 
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que comprende el inmueble en el que se desarrolla sus actividades 
económicas. 

 
27. De la misma manera, no obstante los requerimientos efectuados en la 

tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 
controvertido los argumentos expuestos por el denunciante ni ha 
desvirtuado que su licencia de funcionamiento le permita utilizar o 
explotar el área de retiro municipal para el giro autorizado. 

 
28. De la revisión del contenido de la copia de la Licencia municipal de 

funcionamiento Nº 000749 del 10 de septiembre de 1998 que obra en el 
expediente, sólo se consigna la prohibición del uso de la vía pública, 
mas no se prohíbe el uso o aprovechamiento del área de retiro. 

 
29. En efecto, mediante oficios Nº 1737-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0013-

2009/INDECOPI-CEB, y Nº 0053-2009/INDECOPI-CEB, se requirió a la 
Municipalidad pronunciarse sobre escrito de denuncia, debiendo señalar 
el sustento legal y racional de la exigencia cuestionada en el presente 
procedimiento. 

 
30. Asimismo, a través del Oficio Nº 0388-2009/INDECOPI-CEB se requirió 

a la Municipalidad mayor información y/o documentación que sustente 
la legalidad de la exigencia cuestionada, específicamente si la Licencia 
de funcionamiento del señor Raúl Carlos Torres Orellana (Certificado Nº 
000749) que obra en el expediente, permite el uso del área de retiro 
municipal para desarrollar sus actividades económicas.  

 
31. Ante la falta de pronunciamiento de la Municipalidad, mediante Oficio Nº 

0389-2009/INDECOPI-CEB dirigido al señor Fernando Javier Durand 
Mejía en su calidad de alcalde de la municipalidad, se reiteró lo 
solicitado en el Oficio Nº 0388-2009/INDECOPI-CEB. 

 
32. Pese a los reiterados requerimientos efectuados, la Municipalidad no ha 

sustentado la legalidad de la exigencia de tramitar y obtener una 
autorización que le permita al denunciante utilizar el área de retiro de su 
establecimiento comercial, lo cual no sólo constituye un incumplimiento 
al deber de toda entidad de sustentar la legalidad de sus actos y/o 
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disposiciones21, sino que genera presunción legal relativa sobre la 
verdad de lo manifestado por el denunciante, causada por la 
declaración de rebeldía. 

 
33. Por otro lado, de la revisión de las normas municipales emitidas por la 

Municipalidad, se aprecia que mediante Ordenanza Municipal Nº 023-
99-MDSL22 se regula el uso comercial del retiro municipal a partir del 
aprovechamiento indiscriminado de dicho espacio para fines 
comerciales en dicho distrito.  

 
34. Teniendo en cuenta que la vigencia de esta norma es posterior al 

otorgamiento de la Licencia de funcionamiento del denunciante, la 
Municipalidad deberá cumplir con el procedimiento especial estipulado 
en el numeral 203.2 del artículo 203º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General23 en caso considere modificar las condiciones de 
la misma o revocarla por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, según el Principio de estabilidad del acto administrativo. 

 
35. Resulta importante precisar que de la lectura de la licencia de 

funcionamiento del denunciante (Certificado Nº 000789, de fecha 10 de 
septiembre de 1998), sólo se consigna la prohibición del uso de la vía 
pública, mas no se prohíbe el uso o aprovechamiento del área de 
retiro24. 

 
36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 461º del Código Procesal Civil25 

(aplicado al presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo a lo 
establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General), la declaración de rebeldía causa 

                                                           
21 Conforme lo establecido en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado con Resolución Nº 182-97-TDC) 
22 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de mayo de 1999. 
23  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Asimismo, en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado, corresponde a la Municipalidad 
que haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización en sede administrativa, de acuerdo a lo 
dispuesto en su artículo 205°. 

24 Es preciso recordar, que el Reglamento Nacional de Edificaciones, como norma técnica rectora en el territorio 
nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso 
edificatorio, considera al “Retiro” como parte del inmueble y no un espacio de uso público. 

25 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 23 
de abril de 1993. 
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presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda. 

 
37. Por tanto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 282º del Código 

Procesal Civil, esta Comisión considera resolver en contra de las 
actuaciones de la Municipalidad respecto de la materia de controversia 
en el presente procedimiento, atendiendo a la conducta que ésta asume 
en el mismo. 

 
Artículo  282.- Presunción y conducta procesal de las partes.-   
El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes 
atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente 
cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la 
finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las 
conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas. 

 
38. En el presente procedimiento, no se ha encontrado disposición alguna 

que establezca la obligación de haber tramitado una autorización 
adicional para el uso o aprovechamiento del área de retiro municipal 
que comprende el inmueble en el que se desarrolla sus actividades 
económicas; por otro lado la Municipalidad, no obstante los 
requerimientos efectuados en presente procedimiento, no ha 
desvirtuado que la licencia de funcionamiento que otorgó al denunciante 
le permita utilizar o explotar el área de retiro municipal para el giro 
autorizado y tampoco se aprecia ello de la copia de la licencia que obra 
en el expediente. 

 
39. En consecuencia, la exigencia de tramitar y obtener una autorización 

que le permita al denunciante utilizar el área de retiro de su 
establecimiento comercial, en adición a su Licencia de funcionamiento 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
40. Por otro lado, mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2008, el 

denunciante solicitó a esta Comisión que repare y disponga lo siguiente: 
 

(i) Dejar sin efecto los pagos de las multas impuestas por la 
Municipalidad (resoluciones de sanción Nº 000541 y Nº 001037); 

(ii) Cese de las hostilidades y abusos efectuados por la Municipalidad. 
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41. Al respecto, es preciso indicar que normas que establecen las 
competencias y atribuciones de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas26, disponen que esta Comisión es competente para 
pronunciarse sobre los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas que 
afecten el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, con el propósito de determinar su legalidad y/o razonabilidad, 
disponiendo de ser el caso su inaplicación.    

   
42. Específicamente, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General27 modificado por el artículo 2º de la Ley N° 
2899628 estipula que esta Comisión puede disponer la inaplicación en el 
caso concreto, de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad para la realización de actividades 
económicas. 

 
43. En consecuencia, en uso de sus competencias y facultades 

establecidas por ley, esta Comisión considera que corresponde 
disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de 
calificar la aplicación o exigencia de la misma como infracción, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
44. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la exigencia de tramitar y 
obtener una autorización que le permita al denunciante utilizar el área 
de retiro de su establecimiento comercial, en adición a su Licencia de 

                                                           
26 Competencias previstas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 

modificado por la Ley Nº 28996; así como la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local. 

27  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
28  Ley N° 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. 
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funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el artículo 48º de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi29; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Raúl Carlos 
Torres Orellana contra la Municipalidad Distrital de San Luis, por cuanto la 
exigencia de tramitar y obtener una autorización que le permita utilizar el 
área de retiro de su establecimiento comercial, en adición a la licencia de 
funcionamiento que la municipalidad le otorgó, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al señor Raúl Carlos Torres Orellana de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 

                                                           
29 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


