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SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las actuaciones de 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres que han condicionado 
el funcionamiento del establecimiento de la denunciante a la 
acreditación de la legítima posesión de inmueble, al contravenir lo 
dispuesto en los artículos 6º y 7º Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 
Dicha Ley no faculta a las municipalidades a efectuar un análisis de 
legitima posesión o propiedad respecto del inmueble materia de 
solicitud de licencia de funcionamiento en el trámite para su obtención, 
considerando que dicha autorización es sólo una conformidad respecto 
de las condiciones de seguridad en defensa civil, así como de 
zonificación y compatibilidad de uso, y no otorga a su titular ningún  
derecho real sobre el inmueble. 
 
De existir algún conflicto de intereses respecto de la propiedad del 
inmueble, éste deberá ser resuelto por el Poder Judicial a pedido de los 
afectados a través de los procesos judiciales previstos para tal efecto y 
no a través del trámite de licencia de funcionamiento a cargo de las 
municipalidades.      
 
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 N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 23 de diciembre de 20101, la señora Edis Wilma 

Culqui Rojas (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes 
exigencias y/o actuaciones: 

 
(i) Exigencia de acreditar la certeza del área que debe de ocupar el 

establecimiento de enseñanza particular “San Juan Bautista de la 
Salle” o la autorización de la copropietaria del otro cincuenta por 
ciento (50%) de acciones y derechos del inmueble o la declaración 
de división y partición del predio; 

 
(ii) Exigencia de adjuntar un documento que acredite haber logrado 

estar de acuerdo con la copropietaria o que acredite haber 
realizado la división y partición del inmueble materia de solicitud 
de licencia de funcionamiento; 

 
(iii) Suspensión del trámite para la obtención de una licencia de 

funcionamiento iniciada ante la Municipalidad, frente a la 
existencia de un reclamo o denuncia vecinal. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que el Centro Particular “San Juan Bautista de la Salle”, cuenta 
con todos los permisos requeridos por el Ministerio de Educación. 

 
(ii) Que, el 11 de junio de 2008, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 

                                                
1   Complementado con escrito del 6 de enero de 2010. 
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Funcionamiento2, solicitó a la Municipalidad la ampliación de giro y 
área de su Licencia de Funcionamiento Permanente a 
“Establecimiento de Enseñanza Particular Nivel Inicial y Primaria 
con 331.80 m2”. 

 
(iii) Que, a través de la Carta Nº 136/2008/SGPE/GDEL/SDSMP3 la 

Municipalidad le comunicó que había declarado procedente su 
solicitud de ampliación de giro y área de su Licencia de 
Funcionamiento Permanente. 

 
(iv) Que, sin embargo, cuando fue a recoger su licencia de 

funcionamiento, la Municipalidad verbalmente le indicó que no se 
le entregaría, en tanto su copropietaria había interpuesto una 
denuncia vecinal en su contra y, en consecuencia, suspendía su 
entrega hasta que se resuelva dicha denuncia; ello, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 23º y 24º del Capítulo IV de la 
Ordenanza Nº 227-MDSMP4. 

 
(v) Que, a través de la Resolución de Sub Gerencia Nº 0991-2008-

SGPE/GDEL/MDSMP5 la Municipalidad declaró improcedente su 
solicitud de ampliación de giro y área del área de su Licencia de 
Funcionamiento Permanente bajo el argumento de la existencia de  
una denuncia vecinal que habría interpuesto su copropietaria, 
respecto de la utilización del inmueble materia de la licencia. 

 
(vi) Que, la Ley Nº 28976 ha regulado el procedimiento, los requisitos 

y las condiciones que las municipalidades del país deben tener en 
cuenta frente a las solicitudes de licencias que se les presenten; 
norma que pueden reglamentar sin transgredirla ni 
desnaturalizarla. 

 
(vii) Que, el artículo 6º de la citada Ley sólo permite a las 

municipalidades la evaluación previa al otorgamiento de licencias 
de funcionamiento de la zonificación y compatibilidad de uso y de 

                                                
2   Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial el peruano el 5 de febrero de 2007. 
3   Del 17 de junio de 2008. 
4   Ordenanza que aprueba el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 
5   Del 24 de junio de 2008. 
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las condiciones de seguridad en defensa civil, precisándose 
además que cualquier aspecto adicional, será materia de 
fiscalización posterior. 

 
(viii) Que, la norma en mención no contempla la posibilidad de efectuar 

una evaluación previa respecto de denuncias, quejas u 
oposiciones presentadas por los propietarios de los inmuebles, 
vecinos y/o colindantes para el otorgamiento de licencias, más allá 
de los aspectos señalados en su artículo 6º. 

 
(ix) Que, el ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad para que 

las entidades administrativas puedan suspender procedimientos 
administrativos invocando causales distintas a las establecidas en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General6. 

 
(x) Que, la suspensión del trámite de obtención de licencia de 

funcionamiento, al amparo del artículo 24º de la Ordenanza Nº 
227-MDSMP, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal al contravenir las Leyes Nº 28976 y Nº 27444. 

 
(xi) Que, la exigencia de acreditar la certeza del área que debe ocupar 

el Centro Educativo y contar con la autorización de la copropietaria 
del inmueble o en su caso la declaración de división y partición del 
predio, no es un aspecto que pueda ser evaluado ni determinado 
por las municipalidades en el trámite de obtención de licencias de 
funcionamiento, toda vez que éstas no confieren derecho de 
propiedad, posesión o uso respecto al inmueble materia de 
licencia. 

 
(xii) Que, la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución 

Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI, ha señalado que la exigencia de 
acreditar la legítima posesión del inmueble como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
                                                
6   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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3. Mediante Resolución Nº 0012-2010/CEB-INDECOPI del 21 de enero de 
2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada tanto a la 
denunciante como a la Municipalidad  el 22 de enero de 2010, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas7. 
 

4. Asimismo, mediante la citada Resolución se declaró improcedente la 
solicitud de medida cautelar planteada por la denunciante. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 28 de enero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, la copropietaria del inmueble presentó una denuncia vecinal 
contra la ahora denunciante, manifestando que esta última obtuvo 
licencia de funcionamiento sin contar con su autorización, 
solicitando la revocación de la referida licencia. 
 

(ii) Que, se corrió traslado de la denuncia y se notificó la Papeleta de 
Infracción Nº 1888444 (preventiva) por haber ampliado el giro del 
Centro Educativo sin contar con la respectiva autorización. 

 
(iii) Que, debido a que la ahora denunciante no subsanó la infracción 

imputada, fue sancionada mediante Multa Administrativa. A través 
de la Resolución Sub-Gerencial Nº 0001-2008-
GSCyF/SGFyC/MDSMP se declaró fundada la denuncia vecinal y 
se dispuso la clausura temporal del establecimiento. 

 
(iv) Que, la ahora denunciante mediante acta del 9 de octubre de 

2008, se comprometió a efectuar la regularización de la 
documentación para el funcionamiento del nivel primario del 
Centro Educativo, por lo que se le autorizó el funcionamiento del 

                                                
7   Cédulas de Notificación Nº 46-2010/CEB y Nº 47-2010/CEB. 
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mismo hasta el 27 de diciembre de 20088, lo que es formalizado a 
través de la Resolución Gerencial Nº 095-2008-GDEYF/MDSMP9. 

 
(v) Que, la copropietaria manifiesta que recibió la Resolución 

Gerencial Nº 095-2008-GDEYF/MDSMP, pero no ha llegado a 
ningún acuerdo con la ahora denunciante y que esta última había 
fraguado el contrato de alquiler10 para obtener licencia de 
funcionamiento, y declaraciones juradas del impuesto predial. 

 
(vi) Que, con base en dichas consideraciones la copropietaria solicitó 

se revoque la licencia de funcionamiento de la ahora denunciante, 
la misma que se dispuso mediante Resolución Gerencial Nº 066-
2009-GDEYF/MDSMP de 3 de julio de 2009. 

 
(vii) Que, respecto a la solicitud de ampliación de giro y área de 

licencia de funcionamiento, la misma motivó un procedimiento de 
evaluación previa que fue resuelto mediante Resolución Sub-
Gerencial Nº00991-2008-SGPE/GDEL/MDSMP11, la cual fue 
apelada por la denunciante, siendo que dicha apelación fue 
declarada infundada a través de la Resolución Gerencial Nº 066-
2009-GDEYF/MDSMP; dándose por agotada la vía administrativa. 

 
(viii) Que, al haber tomado conocimiento que la licencia de 

funcionamiento otorgada por la ahora denunciante había sido 
tramitada con documentación irregular (por no decir fraguada), 
procedió a revocar dicha autorización. 

 
(ix) Que, si bien el artículo 6º de la Ley Nº 28976 señala las 

evaluaciones que puede efectuar la autoridad municipal, también 
es cierto que ante la existencia de quejas vecinales u oposiciones 
respecto de la titularidad del predio en el cual se pretende realizar 
las actividades económicas, es menester que se realicen las 
verificaciones correspondientes, a fin de tener la certeza del área y 
lugar de desarrollo de dichas actividades comerciales. 

                                                
8   Fecha programada para la clausura del período escolar 2008. 
9   Del 11 de diciembre de 2008. 
10   Contrato que habría suscrito con la propietaria – señora María Luisa Culqui Ruiz. 
11  Del 24 de julio de 2008. 
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(x) Que, en este caso al existir conflictos entre los copropietarios, en 
aplicación de los artículos 971º y 973º del Código Civil, y ante la 
existencia de la oposición – denuncia vecinal formulada por la 
copropietaria, se solicitó a la ahora denunciante, que presente el 
acuerdo entre las copropietarias y partición correspondiente, lo 
cual no fue presentado y, por el contrario, la negativa de uso fue 
ratificada por la copropietaria para poder determinar si la 
recurrente ocupa el área real y que efectivamente le corresponde. 

 
(xi) Que, siendo que en el presente caso se ha agotado la vía 

administrativa, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 218º de la Ley Nº 27444, corresponde impugnar las 
decisiones municipales ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso administrativo. 

 
(xii) Que, habiendo concluido el procedimiento administrativo, 

cualquier disposición de suspensión del mismo ha quedado sin 
efecto por haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo de la 
cuestión solicitada, no pudiendo ser considerada barrera 
burocrática. 

 
(xiii) Que, en el supuesto negado que los hechos cuestionados 

hubieran constituido barreras burocráticas en el procedimiento de 
ampliación de giro y área, a la fecha los mismos han sido 
superados al no existir la licencia de funcionamiento que tenía la 
denunciante, como consecuencia de su revocación. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública incluyendo a los gobiernos 
locales que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado y para velar por el cumplimiento de las 
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normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 2744412. 
 

7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 
tiene la obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a 
sus competencias13.  

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales14. 

 
B. Cuestión previa:  
 
9. Antes de determinar la cuestión controvertida y efectuar el análisis de 

las barreras burocráticas denunciadas, esta Comisión considera 
necesario dilucidar los siguientes aspectos que han sido opuestos por la 
Municipalidad en su escrito de descargos respecto de la competencia 
de la Comisión para pronunciarse en el presente caso: 

 
(i) Si la Comisión puede pronunciarse respecto de barreras 

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

13   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 17.- Supervisión  
  El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

14  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 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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agotado la vía administrativa ante las propias entidades 
administrativas; y,  

 
(ii) Si la revocación de la Licencia de Funcionamiento que tenía la 

denunciante ocasiona que la Comisión no pueda evaluar las 
barreras denunciadas.  

 
10. Respecto al cuestionamiento efectuado por la Municipalidad en el 

sentido que los actos expedidos con motivo de un recurso de apelación 
y los que revocan otros actos, agotan la vía administrativa y sólo 
pueden ser impugnados ante el Poder Judicial, debe señalarse que el 
marco legal vigente, específicamente el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
Nº 25868 y la Ley Nº 28996, establece que la Comisión es competente 
para conocer de actos que emitan las entidades de la Administración 
Pública que impongan barreras burocráticas (entre los que están los 
actos administrativos), sin perjuicio de que los mismos hayan agotado o 
no la vía administrativa o que hayan sido impugnados ante el Poder 
Judicial.  

 
11. La Comisión en anteriores pronunciamientos15, ha señalado que los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
que se siguen ante ella, resultan distintos en su naturaleza, objeto y 
finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan los 
denunciantes con la entidad y a los procesos judiciales sobre revisión 
de actos y disposiciones administrativas. 

 
12. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi también 

se ha pronunciado con relación a un cuestionamiento similar sobre las 
competencias de esta Comisión, efectuado por la Municipalidad de San 
Isidro indicando lo siguiente: 

 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 

 
“III.1. Competencia de la Comisión 
 

                                                
15  Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  
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La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la denuncia 
presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por Mifarma 
había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 148º  de la 
Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser impugnado ante el Poder Judicial 
vía el proceso contencioso administrativo. 
 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que otorgan 
expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer de los 
cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de 
barreras burocráticas. 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los particulares 
consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el procedimiento de 
denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de Acceso al Mercado de 
Indecopi. 
 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia que 
pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
13. Como se observa, la Sala comparte el criterio señalado por la Comisión, 

precisando que, de acuerdo al marco legal vigente, los procedimientos 
de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse en cualquier 
momento por parte del interesado, independientemente de la existencia 
de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada16 en la medida que de por medio exista una barrera 
burocrática que esté impactando en las actividades económicas de los 
denunciantes. 
 

14. En el presente caso, la denunciante cuestiona determinadas 
condiciones y exigencias impuestas por la Municipalidad para el 
funcionamiento de su establecimiento que a su entender constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad debido a 
que excederían lo dispuesto en la Leyes Nº 28976 y Nº 27444, normas 
cuya tutela está a cargo de esta Comisión y le impedirían continuar con 
el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

                                                
16  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de 3 
de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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15. En ese sentido, en tanto, tales exigencias y condiciones le impiden a la 
denunciante continuar con el desarrollo de sus actividades económicas, 
las mismas que califican como barreras burocráticas y, por lo tanto, 
pueden ser conocidas por esta Comisión a fin de evaluar su legalidad 
y/o razonabilidad, independientemente a si las mismas se encuentran 
contenidas o materializadas en un acto administrativo que agota la vía 
previa o no. 

 
16. Por otra parte, la Municipalidad ha señalado que la revocación de la 

licencia de funcionamiento que tenía la denunciante ocasiona que la 
Comisión no pueda evaluar las barreras denunciadas, pues ya habrían 
sido dejadas sin efecto en tanto estaban vinculadas a la Licencia de 
Funcionamiento que tenía la denunciante. 

 
17. Al respecto, debe indicarse, que el hecho que se haya dispuesto la 

revocatoria de la licencia de funcionamiento de la denunciante no 
necesariamente elimina las barreras burocráticas denunciadas o 
determina que carezca de objeto el pronunciamiento de la Comisión 
sobre las mismas. En todo caso, ello dependerá del grado de 
vinculación que exista entre la revocatoria de la Licencia de 
Funcionamiento y las barreras denunciadas. 

 
18. En el presente caso se aprecia que la Municipalidad ha vinculado la 

revocatoria de la licencia de funcionamiento de la denunciante a las 
barreras denunciadas, tanto es así que dentro de las razones que 
argumenta para rechazar la ampliación de giro y área de la Licencia de 
Funcionamiento Permanente a “Establecimiento de Enseñanza 
Particular Nivel Inicial y Primaria con 331.80 m2, como para revocar la 
referida Licencia se encuentra la de acreditar la legítima posesión del 
área donde desarrolla sus actividades económicas, aspecto que ha sido 
cuestionado como barrera burocrática.     

 
19. En este sentido, la evaluación que se efectúa en el presente 

procedimiento estará dirigida a analizar aquellas exigencias que han 
sido cuestionadas por la denunciante y que han motivado que no pueda 
continuar con la realización de sus actividades económicas, 
independientemente a que existan otras razones o condiciones no 
denunciadas que puedan haber motivado la revocatoria de su licencia. 
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20. El procedimiento de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
está previsto para identificar aquellas exigencias y condiciones que 
afectan el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado a fin 
de eliminarlas en caso se determine su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad. 

 
21. De acuerdo a ello, si bien en algunos casos el procedimiento puede 

conllevar a que el acto administrativo que contiene las barreras deba 
dejarse sin efecto por estar sustentado únicamente en ellas, en otros 
casos, no necesariamente ocurrirá esto, pues si bien se dispondría la 
eliminación de las barreras que se identifiquen como ilegales o carentes 
de razonabilidad, no necesariamente se eliminaría el acto que las 
contiene en tanto el mismo pueda estar sustentado en otras 
consideraciones que no han sido denunciadas o que en sí mismas no 
califican como barreras burocráticas y que podrían ser cuestionadas por 
la denunciante a través de las vías correspondientes . 

 
22. Del mismo modo, cabe indicar que el hecho que se haya revocado la 

licencia que tenía la denunciante, en modo alguno genera que las 
barreras cuestionadas hayan sido eliminadas o hayan desaparecido, 
pues las mismas, como se ha podido apreciar, han motivado no sólo el 
rechazo de la ampliación de licencia solicitada, sino también la 
revocatoria de la licencia de la denunciante que, conjuntamente con 
otras consideraciones, le impiden continuar con el desarrollo de sus 
actividades económicas. 

 
23. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar los 

cuestionamientos formulados por la Municipalidad respecto de las 
competencias de la Comisión para pronunciarse de las barreras 
denunciadas en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si las siguientes exigencias y/o actuaciones realizadas por la 

Municipalidad, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad: 
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(i) Exigencia de acreditar la certeza del área que debe de ocupar el 
establecimiento de enseñanza particular “San Juan Bautista de la 
Salle” o la autorización de la copropietaria del otro cincuenta por 
ciento (50%) de acciones y derechos del inmueble o la declaración 
de división y partición del predio; 

 
(ii) Exigencia de adjuntar un documento que acredite haber logrado 

estar de acuerdo con la copropietaria o que acredite haber 
realizado la división y partición del inmueble materia de solicitud 
de licencia de funcionamiento; 

 
(iii) Suspensión del trámite para la obtención de una licencia de 

funcionamiento iniciada ante la Municipalidad, ante la existencia 
de un reclamo o denuncia vecinal. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
25. La Ley Orgánica de Municipalidades17, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales, la de otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento18. 
 

26. Dicha función debe ser efectuada teniendo en cuenta las disposiciones 
contenidas en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento19; las 
mismas que son de obligatorio cumplimiento por parte de las 
municipalidades del país, en lo que respecta a las licencias de 
funcionamiento. 
 

                                                
17  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
18 Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
 funciones: (…) 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación (…) 

19  Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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27. Debe precisarse que el artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las 
municipalidades evaluarán dos aspectos para el otorgamiento de este 
tipo de licencias: 

 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, y; 

 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, 

disponiendo que cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia20. 

 
28. De acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo sólo está permitido que 

las municipalidades efectúen evaluaciones previas al otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento respecto de la zonificación y 
compatibilidad de uso, y condiciones de seguridad en Defensa Civil. 
Dicha disposición precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 
licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior. 
 

29. Como puede apreciarse, dicha norma no contempla la posibilidad de 
efectuar una evaluación previa respecto de denuncias, quejas u 
oposiciones presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos 
y/o colindantes, para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
que no guarden relación con la zonificación y compatibilidad de uso y/o 
con las condiciones de seguridad en Defensa Civil, es decir, con los 
aspectos que corresponden ser evaluados por las municipalidades. 

 
30. Por su parte, el artículo 7º de dicha Ley, señala expresamente los 

requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los 
administrados para la tramitación de las referidas autorizaciones21. 

                                                
20  “Artículo 6.- 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”.  
21  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
 naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
 colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
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31. En consideración a ello, debe precisarse que la facultad de fiscalización 
posterior establecida en el artículo 6º puede estar referida a cualquier 
otro aspecto o requisito distinto a la zonificación y compatibilidad de uso 
y, en caso corresponda a las condiciones de seguridad en Defensa Civil 
de los establecimientos, en la medida que estén referidos a los 
requisitos máximos previstos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 en los 
que se haya aplicado el principio de presunción de veracidad en 
privilegio del control posterior al que se alude en el artículo IV, inciso 1, 
apartado 16 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
32. Sostener que la verificación posterior puede incluir otros aspectos o 

requisitos distintos a los previstos en el artículo  7º de la Ley Nº 28976, 
implicaría vaciar de contenido a lo dispuesto en dicho artículo, 
permitiendo que vía verificación posterior se pueda exigir nuevos 
requisitos para la licencia de funcionamiento, afectando la seguridad 
jurídica para los solicitantes de las licencias. 

 
33. De la revisión del artículo 7º de la Ley Nº 28976, no se aprecia que las 

municipalidades puedan exigir o requieran para su pronunciamiento el 
documento que acredite la certeza del área que ocupará el solicitante o 
la existencia de un acuerdo entre los propietarios de inmueble respecto 
del cual se solicita licencia de funcionamiento, por lo que en aplicación 
del principio de legalidad establecido en el artículo IV, inciso 1, apartado 
1 del Título Preliminar de la Ley Nº 2744422, su exigencia excede las 
competencias municipales. 

                                                                                                                                      
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
 Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad 
 en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 

 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago 
de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 

22  Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
 y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
 conferidas.” 
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34. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado en 
pronunciamientos anteriores, que no se permite la exigencia por parte 
de las entidades municipales de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 para efectos de 
obtener una licencia de funcionamiento23. 

 
35. De acuerdo a lo indicado, la exigencia de acreditar contar con 

autorización de la copropietaria o algún documento que acredite haber 
logrado estar de acuerdo con la copropietaria o, acreditar haber 
realizado la división y partición del inmueble materia de solicitud de 
licencia de funcionamiento como requisito para la obtención de una 
licencia de funcionamiento, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal24. 

 
36. Finalmente, la Ley  Nº 28976 en su artículo 8º 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; indicándose que el plazo máximo para el 
otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles. 
 

37. Así, dicho artículo establece un plazo máximo de duración del 
procedimiento, no contemplándose la posibilidad para que las 
municipalidades incumplan dicho plazo o lo suspendan, debiendo 
pronunciarse únicamente sobre la procedencia o no de la solicitud del 
administrado en dicho plazo. 
 

38. En el presente caso, la denunciante cuestiona diversas exigencias 
efectuadas por la Municipalidad, destinadas a evaluar la procedencia de 
su solicitud de licencia de funcionamiento, tales como acreditar la 

                                                
23  Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-INDECOPI, 1801-2008/TDC-INDECOPI, 0015-2009/SC1-INDECOPI,  0043-

2009/SC1-INDECOPI, 0072-2009/SC1-INDECOPI, 0129-2009/SC1-INDECOPI. 
24    Mediante Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009, la Sala señaló lo siguiente:  

(…) las controversias que puedan surgir entre los particulares, referidas a la propiedad o posesión de bienes 
inmuebles no son de competencia de las municipalidades sino exclusivamente del Poder Judicial. Así, las 
licencias de funcionamiento constituyen simplemente una conformidad para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado con base en la evaluación de la zonificación y seguridad, pero 
de ningún modo otorgan ni reconocen derechos reales a sus titulares. Por ello esta Sala coincide con  la 
Comisión al considerar importante precisar que el procedimiento seguido ante Indecopi, no convalida, declara 
ni reconoce derecho real alguno a favor de (…) respecto del establecimiento donde desarrolla sus actividades 
económicas. 
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certeza del área del establecimiento, la autorización de la copropietaria, 
la declaración de división y partición del predio y, la presentación de un 
documento que acredite haber logrado un acuerdo con la copropietaria. 

 
39. Al respecto, la Municipalidad mediante Resolución de Sub-Gerencia Nº 

00991-2008-SGPE/GDEL/MDSMP declara improcedente la solicitud de 
ampliación de giro y área de la Licencia de Funcionamiento Permanente 
presentada por la denunciante, con base a los siguientes argumentos: 

 
“Con fecha 13/05/2008 mediante expediente Nº 23990-08 la señora CELMIRA LUCANA 
CULQUI, copropietaria del inmueble ubicado en jr. Sao Paulo Nº 2456 San Martín de Porres 
con la señora CULQUI ROJAS ELIAS WILMA, hace de conocimiento que está realizando uso 
indebido de la licencia de funcionamiento de nivel inicial otorgada por la municipalidad, 
realizando el nivel Primaria. Asimismo, mediante expediente Nº 30011-08 de fecha 19/06/2008, 
señala que su copropietaria está utilizando se predio para perjudicarla, dado que está 
usurpando su propiedad, sin su autorización, ni su consentimiento, siendo el 50% para cada 
copropietaria, conforme lo establece según señala el artículo segundo del Testimonio María 
Elvira Flores Alvan de la Notaría Pública K: 7559 F: 3356 M: 470 I:602; hechos que acredita con 
la Declaración Jurada de Autoevalúo del año 2008, a nombre de LUCANA CULQUI CELMIRA. 
Asimismo, denuncia la referida que la administrada ha construido en el área libre 84.80m2 (tres 
pisos), dejando obstruido por las áreas de las ventanas de la construcción sin permiso 
municipal. En consecuencia, no es posible otorgar la referida petición, dado que no existe la 
certeza del área que debe ocupar la administrada, ya que el establecimiento estaría ubicado en 
la cuota ideal de la copropietaria denunciante, y mientras no exista la autorización de la 
mencionada denunciante o la declaración de la división y partición de dicho predio”. 

 
40. Sobre el particular, la Municipalidad sostiene que si bien el artículo 6 º 

de la Ley Nº 28976 señala las evaluaciones que puede efectuar la 
autoridad municipal, también es cierto que ante la existencia de una 
queja vecinal u oposición respecto de la titularidad del predio en el cual 
se pretende realizar la actividad económica, es menester que se 
realicen las verificaciones correspondientes, a fin de tener la certeza del 
área y lugar de desarrollo de dichas actividades comerciales. 

 
41. Cabe precisar que las competencias municipales respecto al trámite de 

licencias de funcionamiento están dadas para dar conformidad o no con 
el funcionamiento de un establecimiento en relación al cumplimiento de 
la evaluación de los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley Nº 
28976; asimismo, que la licencias de funcionamiento no otorgan ni 
reconocen ningún derecho real sobre el inmueble respecto del cual se 
pretende desarrollar una actividad económica y que las municipalidades 
no son competentes para determinar la existencia de derechos reales, 
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siendo dicha facultad exclusiva del Poder judicial a través de los 
procesos previstos para tal efecto.   

 
42. Como se ha indicado, la Sala de Defensa de la Competencia ha 

señalado que no está permitido a las municipalidades exigir a los 
administrados requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7º 
de la Ley Nº 28976 a efectos de obtener una licencia de funcionamiento; 
asimismo, que la exigencia de acreditar la legítima posesión del 
inmueble, como requisito para la obtención de la misma, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal25. 

 
43. Por lo expuesto, esta Comisión considera que las exigencias contenidas 

en la Resolución de Sub-Gerencia Nº 991-2008-SGPE/GDEL/MDSMP y 
la Resolución Gerencial Nº 066-2009-GDEYF/MDSMP que declaran 
improcedente la ampliación de giro y área de la Licencia de 
Funcionamiento Permanente a “Establecimiento de Enseñanza 
Particular Nivel Inicial y Primaria con 331.80 m2 solicitada por la 
denunciante y revocan la citada licencia de la denunciante, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, debido a que 
contravienen lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 28976, 
respecto de las exigencias cuestionadas. 

 
44. Ello, toda vez que se ha condicionado el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento al cumplimiento de requisitos no contemplados en la 
citada norma como son: (i) la acreditación de la certeza del área del 
establecimiento, contar con la autorización de la copropietaria y (ii) la 
presentación de la declaración de división y partición del predio y de un 
documento que acredite haber logrado un acuerdo con la copropietaria. 
 

45. No obstante lo mencionado, esta Comisión considera importante 
mencionar que el presente pronunciamiento no convalida, declara ni 
reconoce derecho real alguno en favor de la denunciante con relación al 
establecimiento donde desarrolla sus actividades económicas, en tanto 
esta Comisión no se encuentra facultada para ello; reiterando además, 
que la licencia de funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho 

                                                
25    Mediante Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009. 
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real sobre el inmueble respecto del cual se pretende desarrollar una 
actividad económica. 

 
46. En todo caso, esta Comisión considera que para que el titular de una 

licencia de funcionamiento esté legitimado para desarrollar actividades 
económicas en un determinado establecimiento no basta con tener 
licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad respectiva; 
sino además, debe estar autorizado para usar el establecimiento por 
parte de su titular, aspecto que no corresponde ser evaluado por la 
Municipalidad ni por esta Comisión, sino por el Poder Judicial. 

 
47. En referencia al cuestionamiento efectuado por la denunciante respecto 

de la suspensión del trámite para la obtención de una licencia de 
funcionamiento iniciada ante la Municipalidad; esta no ha alcanzado 
elementos que evidencien que el trámite de obtención de su licencia de 
funcionamiento se encuentre actualmente suspendido, más aún 
teniéndose en cuenta que de la lectura de lo dispuesto en la Resolución 
Gerencial Nº 066-2009-GDEYF/MDSMP se observa que dicho trámite 
habría finalizado. 

 
48. Por lo tanto, toda vez que la denunciante no ha cumplido con alcanzar 

elementos que sustenten una supuesta suspensión del trámite de 
obtención de la licencia que inició, más aun teniéndose en cuenta que a 
través de la Carta Nº 011-2010/INDECOPI-CEB de 8 de enero de 2010, 
la Secretaría Técnica le solicitó dicha información; corresponde declarar 
improcedente tal extremo de su denuncia. 

 
49. Sin embargo, resulta conveniente señalar que el ordenamiento jurídico 

no contempla la posibilidad para que las entidades administrativas 
puedan suspender procedimientos administrativos invocando causales 
distintas a las establecidas en el inciso 2 del artículo 63º de la Ley Nº 
2744426; y que por otro lado, el artículo 64º de la Ley Nº 2744427 precisa 

                                                
26  Artículo 63º “Carácter Inalienable de la Competencia Administrativa” - LEY Nº 27444 

   (…) “63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. (…) 

27  Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 

64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento 
que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre 
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como causal de suspensión de procedimientos administrativos a la pre-
judicialidad de la vía administrativa que no se presenta en el presente 
caso. 
 

50. Asimismo, debe indicarse que mediante Resolución Nº 0146-2009/CEB-
INDECOPI del 21 de julio de 2009, en los seguidos por la señora 
Zunilda Bertha Antayhua Valdiviezo contra la propia Municipalidad de 
San Martín de Porres, la Comisión ya ha emitido un pronunciamiento  
declarando que constituye barrera burocrática ilegal la suspensión del 
trámite de obtención de licencia de funcionamiento al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 227-2007-MDSMP, toda vez que dicha 
suspensión contravenía lo dispuesto en la leyes Nº 27444 y Nº 28976. 

 
51. Por otro lado, la denunciante solicitó que la Comisión en caso declare 

como barrera burocrática ilegal las actuaciones municipales, se ordene 
a la Municipalidad, la entrega de la licencia de funcionamiento que 
comprenda el giro de establecimiento de enseñanza particular nivel 
inicial y primaria, y área de 331.80 m2, a favor de la recurrente. 

 
52. Como se ha indicado, esta Comisión es la encargada de conocer de los 

actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 

 
53. En este sentido, la Comisión es un órgano resolutivo cuya finalidad es 

identificar barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
con el propósito de propender a su inaplicación; no siendo competente 
para ordenar a una determinada entidad, proceda a la emisión de 
alguna autorización cuya evaluación y otorgamiento por ley, le 
corresponden a esta última, por lo que no procede lo solicitado. 

 
54. En todo caso, lo que sí corresponderá es ordenar que la entidad 

denunciada que inaplique las barreras burocráticas declaradas ilegales, 
lo que no necesariamente es coincidente con la entrega de la licencia 

                                                                                                                                      
determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas (…).. 
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de funcionamiento, pues a tal efecto, la entidad tendrá que evaluar, sin 
aplicar las barreras declaradas ilegales, si corresponde ello o no en 
función a lo previsto en la Ley Nº 28976. 

 
55. Finalmente, cabe indicar que lo resuelto tampoco implica 

necesariamente que la Municipalidad deje sin efecto la revocación 
dispuesta, pues únicamente ocurrirá ello si la revocación ha estado 
motivada únicamente en las barreras burocráticas que se han 
identificado, lo que deberá ser evaluado por la propia Municipalidad 
para dar cumplimiento a lo resuelto.   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
56. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la actuación de la Municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera 
burocrática ilegal. Asimismo, respecto de la suspensión del trámite para 
la obtención de una licencia de funcionamiento iniciada ante la 
Municipalidad tampoco corresponde evaluar su razonabilidad en tanto 
no se ha acreditado que actualmente se mantenga.    

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres respecto de la competencia de la Comisión 
para pronunciarse con relación a las barreras denunciadas. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Edis 
Wilma Culqui Rojas contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
al constituir barreras burocráticas ilegales, las siguientes exigencias: 
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(i) Acreditar la certeza del área que debe de ocupar el establecimiento de 
enseñanza particular “San Juan Bautista de la Salle” o la autorización de 
la copropietaria del otro cincuenta por ciento (50%) de acciones y 
derechos del inmueble o la declaración de división y partición del predio; 

 
(ii) Adjuntar un documento que acredite haber logrado estar de acuerdo con 

la copropietaria o que acredite haber realizado la división y partición del 
inmueble materia de solicitud de licencia de funcionamiento; 

 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por la señora Edis 
Wilma Culqui Rojas contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
debido a que la denunciante no ha evidenciado que la Municipalidad haya 
suspendido el trámite de obtención de su licencia de funcionamiento.  
 
Cuarto: desestimar el pedido de la señora Edis Wilma Culqui Rojas para que 
la Comisión ordene la entrega de la licencia de funcionamiento que 
comprenda el giro de establecimiento de enseñanza particular nivel inicial y 
primaria, y área de 331.80 m2, en su favor. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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 


