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EXPEDIENTE Nº 000118-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   TRAZZO ILUMINACIÓN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Trazzo 
Iluminación S.A.C en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto 
los siguientes requisitos y exigencias, para la obtención de la licencia de 
funcionamiento del área ampliada del local comercial de la denunciante, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales:  
 
i) La inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos 

como uso comercial de su local, incluyendo el rubro de cargas y 
gravámenes. 

ii) Los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales 
deberán estar a escala, acotados y amoblados, para recalcular el número 
de estacionamientos que requiere su local. 

iii) La conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del 
inmueble que conduce, con su inscripción en los Registros Públicos. 

 
Ello por cuanto dichas exigencias y requisitos no se encuentran previstos en el  
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad que estuvo 
vigente al momento en que la denunciante presentó su solicitud en lo que 
respecta al procedimiento denominado “Modificación de giro y/o área del 
establecimiento”, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas ilegales, bajo apercibimiento de calificar 
su exigencia como infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 10 de octubre de 2007, la empresa Trazzo Iluminación S.A.C, en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
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San Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Afirma que su local ubicado en Calle Los Libertadores Nº 270 – 274 cuenta con 
licencia de funcionamiento desde el 12 de noviembre de 1999, para el giro de oficina 
administrativa y comercialización de artículos de iluminación. 
 
2. Expresa que para la ampliación y modificación del primer piso y construcción del 
segundo piso de su local, la municipalidad le otorgó la Resolución de Licencia de Obra 
Nº 0074-04-18.1-SOPAO-GDU/MSI del 29 de marzo de 2004 y que para la 
regularización de la ampliación en el tercer piso, la municipalidad le otorgó la Resolución 
de Licencia de Obra Nº 0188-04-18.1-SOPAO-GDU/MSI del 20 de agosto de 2004. 
 
3. Asimismo, manifiesta que el 27 de octubre de 2006, la municipalidad le otorgó el 
certificado de finalización de obra y de zonificación Nº 155-06-19.1-SLAM-GACU/MSI, 
por la ampliación y modificación del primer piso y construcción del segundo piso, así 
como por la regularización de la ampliación en el tercer piso. 
 
4. Manifiesta que el 25 de abril de 2007, le solicitó a la municipalidad el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento para el área del establecimiento que había modificado. Al 
respecto, señala que la municipalidad le requirió2 lo siguiente: 
 

- La inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos como uso 
comercial incluyendo el rubro de cargas y gravámenes. 

- Los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales deben 
estar a escala, acotados y amoblados, para recalcular el número de 
estacionamientos que requiere el local. 

- La conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del inmueble que 
conduce, con su inscripción en los Registros Públicos. 

 
5. Sobre el particular señala que con dichos requerimientos la municipalidad le está 
exigiendo requisitos que no se encuentran previstos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, para que pueda obtener la licencia de 
funcionamiento del área ampliada de su local comercial. 
 
6. Señala además que con dichos requerimientos la municipalidad le exige 
documentación que ya ha adjuntado para la inspección técnica de seguridad, como son 

                                                        
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en el escrito de la denunciante del 6 de diciembre de 
2007. 
2 A través de los Oficios Nos 461-07-12.03-0-SDCI-GACU/MSI y 210-2007-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 16 de julio y 
10 de agosto de 2007, respectivamente. 
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los planos a escala acotados y amoblados, en virtud de lo cual obtuvo el certificado de 
seguridad en defensa civil. 
 
7. Expresa que la misma documentación ha sido requerida para un supuesto recálculo 
del número de los estacionamientos, no obstante que su proyecto ya ha sido aprobado, 
considerando sólo cinco (5) estacionamientos, según certificado de finalización de obra 
y de zonificación.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 22 de octubre de 2007, la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos3: 
 
1. Afirma que la Comisión no es competente para revisar los actos administrativos de un 
procedimiento en trámite en materia de otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
por cuanto de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, es función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales, el otorgar las licencias de apertura de 
establecimientos. En ese sentido, sostiene que ninguna autoridad puede avocarse a 
conocer las materias que dicha ley establece como competencia de las municipalidades. 
 
2. Expresa que la solicitud de licencia de funcionamiento para el área ampliada que ha 
sido autorizada por la municipalidad, se sujeta al procedimiento con silencio 
administrativo negativo a los 20 días, según su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por la Ordenanza Nº 191-MSI. 
 
3. Respecto de los requisitos cuestionados por la denunciante, manifiesta que los 
mismos son necesarios por cuanto tiene que evaluar si el local contaba con la 
inscripción registral con uso de comercio y sin cargas, y que por su parte, los planos le 
permitirán determinar la dotación reglamentaria de los espacios de estacionamientos.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0216-2007/STCAM-INDECOPI del 15 de octubre de 2007 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 

                                                        
3 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos de la municipalidad del 1 de febrero y 6 de 
marzo de 2008. 
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2. Mediante escritos del 22 de octubre de 2007, 1 de febrero y 6 de marzo de 2008 la 
municipalidad se apersonó al procedimiento formulando sus descargos y presentó 
mayores argumentos conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
3. Mediante escrito del 6 de diciembre de 2007 la denunciante presentó mayores 
argumentos conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de 
Acceso al Mercado de 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 mercado4, así como velar por 
el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, 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. 
 
3. Finalmente, para efectos de 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, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 

                                                        
4 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. 
 
5 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
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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cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales6. 
 
B. Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver el siguiente cuestionamiento formulado por la 
municipalidad.  
 
1. La municipalidad señala que esta Comisión no es competente para conocer del 
cuestionamiento efectuado por la denunciante, por cuanto el trámite de otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento constituye un asunto de competencia exclusiva de las 
municipalidades distritales.  
 
2. Al respecto el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y la 
Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada7, 
establecen que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para 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 
mercado. 
 
3. Por su parte, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Estado8, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. 
 
Es así que, la Ley Orgánica de Municipalidades es clara en precisar que el ejercicio de 
las competencias municipales y respecto de las cuales tienen autonomía las 
municipalidades, debe sujetarse al ordenamiento jurídico nacional, es decir, debe 
enmarcarse dentro de los límites impuestos por las leyes. Dicho ejercicio se encuentra 
sujeto al control y supervisión por aquellos organismos que la Constitución y las leyes le 
atribuyen tal facultad, como es el caso de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
4. En el presente caso, el cuestionamiento de la denunciante va dirigido concretamente 
contra las exigencias que la municipalidad le impone para la obtención de la licencia de 
funcionamiento del área ampliada de su local comercial, título habilitante necesario para 
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 

                                                        
6 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. 
7 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 
8 El artículo 195 de la Constitución Política del Estado establece que las competencias de los gobiernos locales 
deben ser ejercidas conforme a ley. 
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En tal sentido, dichas exigencias municipales califican como la imposición de barreras 
burocráticas de acuerdo a los términos señalados por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 y el artículo 2 de la Ley N° 28996, sobre las que la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para pronunciarse sobre su legalidad y racionalidad. 
 
5. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
municipalidad para que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de pronunciarse 
sobre el presente procedimiento por cuanto la actuación de la Comisión en ningún 
supuesto interfiere con las competencias que atribuyen las leyes a los gobiernos locales, 
tanto es así, que el procedimiento ante la Comisión no concluye en ningún supuesto con 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, conforme pretende sostener la 
municipalidad, sino con la identificación y eliminación de exigencias, requisitos, cobros, 
prohibiciones y limitaciones que califiquen como barreras burocráticas ilegales o 
irracionales, las mismas que pueden presentar en el cualquiera de los trámites 
administrativos que sigan los administrados ante cualquier entidad de la Administración 
Pública. 
 
Asimismo, porque la competencia de la Comisión está orientada a evitar que la 
Administración Pública como tal, incluidos los gobiernos locales, impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Finalmente, puesto que es usual que el ordenamiento jurídico permita a los 
denunciantes a ejercer su derecho de cuestionar los actos y disposiciones a través de 
vías diferentes, pues será en atención de las implicancias que las mismas generen, que 
podrán contravenir diferentes bienes jurídicos a cargo de diferentes instituciones. 
 
C.- Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si las siguientes exigencias para la licencia de funcionamiento del área 
ampliada del local comercial de la denunciante, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afectan ilegal o irracionalmente el desarrollo de sus actividades 
económicas:  
 
i) La inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos como uso 

comercial de su local, incluyendo el rubro de cargas y gravámenes;  
ii) Los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales deberán 

estar a escala, acotados y amoblados, para recalcular el número de 
estacionamientos que requiere su local; y  

iii) La conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del inmueble que 
conduce, con su inscripción en los Registros Públicos.  

 
D.- Análisis de legalidad: 
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1. En el presente caso, la Municipalidad  Distrital de San Isidro, a través de los Oficios 
Nos. 461-07-12-03-0-SDCI-GACU/MSI del 16 de julio de 2007 y 210-2007-12.2.0-SAM-
GACU/MSI del 10 de agosto de 2007, le exigió a la denunciante lo siguiente: 
 
1.1. Oficio Nº 461-07-12-03-0-SDCI-GACU/MSI: 
 

“(…) para obtener su Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva (…) comunicarle 
las siguientes observaciones: 
 
1. Presentar la inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos como 
uso comercial incluyendo el rubro de cargas y gravámenes. 
2. Presentar los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales 
deberán estar a escala, acotados y amoblados; para recalcular el número de 
estacionamientos que requiere su local” 

 
1.2. Oficio Nº 210-2007-12.2.0-SAM-GACU/MSI: 
 

“(…) en atención a su solicitud de licencia municipal de funcionamiento por ampliación 
de área autorizada, a efectos de informarle que para acceder a lo solicitado deberá 
concluir el procedimiento de saneamiento de la fábrica del inmueble que conduce, con 
su inscripción en los Registros Públicos”. 
 

2. En sus escritos de descargos, la municipalidad ha señalado que la denunciante ha 
presentado una solicitud de licencia municipal de funcionamiento por ampliación del 
área autorizada, señalando que se trata de un procedimiento que se encuentra sujeto a 
una evaluación previa con silencio administrativo negativo a los 20 días hábiles, tal 
como lo establece su Texto Único de Procedimientos Administrativos, actualizado por 
Ordenanza Nº 191-MSI del 7 de enero de 2007. 
 
3. Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título II de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente sistematizados y compendiados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
4. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que en el caso de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que 
posteriormente deben ser sistematizados y compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General precisa 
que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 
pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos 
en el artículo 36.1 antes mencionado. 
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En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir procedimientos, requisitos y 
costos administrativos, deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones 
que resulten aplicables, para que posteriormente sean sistematizados y compendiados 
los procedimientos con todos sus requisitos en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
5. Se debe entender por compendiar el reducir o resumir un texto a lo esencial9 y 
sistematizar, el organizar bajo un sistema o bajo un conjunto de reglas o principios sobre 
una materia racionalmente enlazados entre sí que ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto10. Esto se lleva a la práctica al ordenar los procedimientos, 
requisitos y costos en la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
el cual debe contener, de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 de la Ley Nº 27444, lo 
siguiente: 
 

1. Relación de todos los procedimientos y la normativa que las sustenta. 
2. La descripción de los requisitos de cada procedimiento. 
3. La calificación de cada procedimiento en: (i) aprobación automática o (ii) 

evaluación previa. 
4. En los casos de procedimientos de evaluación previa, la aplicación de los 

silencios administrativos correspondientes. 
5. Los cobros por derechos de tramitación. 
6. Indicación de la oficina de la entidad ante la cual se presenta la solicitud. 
7. La autoridad que resuelve el procedimiento y los recursos impugnativos 

que pueden interponerse. 
8. Los formularios que deben ser empleados durante la tramitación. 
9. La relación de servicios prestados en exclusividad por las entidades. 

 
6. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
actualizado por Ordenanza Nº 191-MSI del 7 de enero de 2007 aplicable a la solicitud 
de la denunciante, se puede apreciar lo siguiente:    
 

COD DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

 
DERECHO 
DE PAGO - 

% UIT 
 

NUEVOS 
SOLES CALIFICACIÓN 

04.07 

 
MODIFICACIÓN DE 

GIRO Y/O ÁREA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
Base Legal 

 
- Ley Nº 27972 Art. 79, 83 

(27/06/03) 

 
1) Solicitud declaración 
jurada – formulario múltiple 
(original y copia) 
 
2) Pago de derecho de 
trámite. 
 
3) Certificado de seguridad 

5.44 % 185.00 

Evaluación 
previa con 

silencio 
negativo a 20 
días hábiles. 

                                                        
9 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
10 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
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- Ordenanza 172-06 MSI 

(30/09/06) 

en Defensa Civil vigente 
emitido por la Subgerencia 
de inspecciones y Defensa 
Civil o por la Región de 
Defensa Civil (a partir de 
500 m2 o según sus 
competencias de acuerdo 
a ley) 
 

 
7. Como puede verse, en el TUPA de la municipalidad denunciada, no se encuentran 
previstos los requisitos y exigencias que ésta impone a la denunciante en el curso del 
trámite de la licencia de funcionamiento para el área ampliada de su local comercial: (i) 
la inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos como uso comercial 
de su local, incluyendo el rubro de cargas y gravámenes; (ii) los planos de distribución 
aprobados por la municipalidad, los cuales deberán estar a escala, acotados y 
amoblados, para recalcular el número de estacionamientos que requiere su local; y (iii) 
la conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del inmueble que conduce, 
con su inscripción en los Registros Públicos.  
 
8. Por tal motivo, con el propósito de evaluar la legalidad de dichas exigencias, mediante 
Oficio Nº 0234-2008/INDECOPI-CAM del 24 de marzo de 2008 se requirió a la 
municipalidad se sirva explicar por qué tales requisitos no se han incorporado en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, actualizado por Ordenanza Nº 191-MSI 
del 7 de enero de 2007. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la 
municipalidad no ha cumplido con dar respuesta a lo solicitado. 
  
9. En ese sentido, esta Comisión considera necesario señalar que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos constituye un instrumento fundamental del sistema de 
simplificación administrativa de nuestro país, en la medida que en él se describen todos 
los procedimientos seguidos ante una entidad de la Administración Pública, detallando 
los requisitos, cobros, autoridad ante la que se presenta la solicitud, entidad que 
resuelve lo solicitado, tipo de procedimiento, si procede la interposición de 
impugnaciones, entre otros. 
 
10. La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa. 
 
11. En ese sentido, un Texto Único de Procedimientos Administrativos que no describa 
los procedimientos con todos sus requisitos, como en el presente caso, no cumple con 
la función para la que ha sido creado por el ordenamiento jurídico, cual es la de ser un  
instrumento fundamental del sistema de simplificación administrativa que busque dar 
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transparencia a la tramitación de los procedimientos administrativos. Ello por cuanto los 
administrados no tendrán a su disposición en el TUPA, todos los requisitos que deberán 
cumplir para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses por parte de la 
entidad administrativa.  
 
12. En consecuencia, esta Comisión concluye que la exigencia de requisitos para la 
obtención de la licencia de funcionamiento del área ampliada del local comercial de la 
denunciante, tales como: (i) la inscripción actualizada de acreditación por los Registros 
Públicos como uso comercial de su local, incluyendo el rubro de cargas y gravámenes; 
(ii) los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales deberán estar a 
escala, acotados y amoblados, para recalcular el número de estacionamientos que 
requiere su local; y (iii) la conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del 
inmueble que conduce, con su inscripción en los Registros Públicos, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
Ello por cuanto dichas exigencias y requisitos no se encuentran previstos en el  Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad que estuvo vigente al 
momento en que la denunciante presentó su solicitud en lo que respecta al 
procedimiento denominado “Modificación de giro y/o área del establecimiento”, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las 
cuestionadas exigencias para la obtención de la licencia de funcionamiento del área 
ampliada del local comercial de la denunciante, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de los mismos. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi11; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro en el sentido de que la Comisión de Acceso al Mercado no es competente para 
conocer del cuestionamiento efectuado por la denunciante. 
 

                                                        
11 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de abril de 1996. 
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Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Trazzo Iluminación 
S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto las siguientes 
exigencias y requisitos, para la obtención de la licencia de funcionamiento del área 
ampliada del local comercial de la denunciante, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales:  
 
(i)  La inscripción actualizada de acreditación por los Registros Públicos como uso 

comercial de su local, incluyendo el rubro de cargas y gravámenes. 
(ii)  Los planos de distribución aprobados por la municipalidad, los cuales deberán estar 

a escala, acotados y amoblados, para recalcular el número de estacionamientos que 
requiere su local. 

(iii)  La conclusión del procedimiento de saneamiento de la fábrica del inmueble que 
conduce, con su inscripción en los Registros Públicos. 

 
Tercero: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas identificadas como 
ilegales a la empresa Trazzo Iluminación S.A.C. 
 
Cuarto: 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 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez  
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 


