
M-CEB-02/1E 
1/10 

 

 

0079-2012/CEB-INDECOPI 
 

  29 de marzo de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000157-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA  
DENUNCIANTE :  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PRIVADO DE FORMACIÓN BANCARIA1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria debido a 
que la exigencia de tramitar una licencia de obra y una licencia de 
funcionamiento ante la Municipalidad Distrital de Independencia no 
constituye una barrera burocrática ilegal toda vez que el local comercial 
de la denunciante se encuentra ubicado en el distrito de Independencia 
según lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 0003-2008-
PCC/TC. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2011, el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria (en 
adelante, el denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Independencia (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en  
 
 El desconocimiento por parte de la Municipalidad de su licencia de 

funcionamiento, materializado en la Notificación de sanción Nº 1515-
2007-DRFT/GAT/MDI. 

                                                
1  En la Resolución de admisión a trámite se consigno como nombre del denunciante Instituto de Formación Bancaria, 

sin embargo la Comisión observó que mediante título registral inscrito el 1 de setiembre de 2010 el denunciante 
cambio a Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria. 
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 El desconocimiento por parte de la Municipalidad de su licencia de 

obra, materializado en la Notificación de sanción Nº 1515-2007-
DRFT/GAT/MDI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El inmueble donde realiza sus actividades económicas se 
encuentra en una zona de conflicto territorial entre la Municipalidad 
y la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, debido a que 
ambos municipios se atribuyen competencia sobre la misma, 
llegando incluso a un proceso ante el Tribunal Constitucional, el 
cual fue declarado improcedente. 
 

(ii) Si bien, cuando adquirió su inmueble en Julio de 2005 se 
encontraba inscrito en el distrito de Independencia, en el año 2006 
se cambió el registro señalándose que el inmueble se encontraba 
dentro de los límites jurisdiccionales del distrito de San Martín de 
Porres. 

 
(iii) Asimismo, el Ministerio de Educación en la Resolución Directoral Nº 

02723-2006 señala que su inmueble se encuentra en el distrito de 
San Martín de Porres. 

 
(iv) Por ello, se tramitó la licencia de obra y la licencia de 

funcionamiento de su inmueble ante la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres. 

 
(v) Sin embargo, la Municipalidad emitió la Notificación de sanción Nº 

1515-2007-DRFT/GAT/MDI, mediante la cual lo sanciona por no 
contar con licencia de obra ni licencia de funcionamiento, 
desconociendo las licencias otorgadas por la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres. 

 
(vi) Los trámites realizados ante la Municipalidad Distrital de San Martín 

de Porres así como las licencias obtenidas son válidas de acuerdo 
a lo establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria 
de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0232-2011/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre 

de 2011 se admitió a trámite la denuncia concediendo a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad el 9 de noviembre de 2011 y al 
denunciante el 10 de noviembre del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 16 de noviembre de 2011 la Municipalidad presentó sus descargos 

sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
(i) Que ha ocurrido la sustracción del ámbito administrativo respecto 

de las multas impuestas al denunciante toda vez que el proceso se 
ha judicializado al haberse impugnado el procedimiento de 
ejecución coactiva iniciado contra el denunciante. Por tanto, 
Indecopi, carece de competencia para emitir un pronunciamiento. 
 

(ii) El inmueble del denunciante se encontraba inscrito en un primer 
momento bajo su jurisdicción, prueba de ello es que el denunciante 
tributaba en el distrito de Independencia, sin embargo, con el ánimo 
de eludir dicha obligación, cambió la inscripción registral para que 
se señale que pertenecía al distrito de San Martín de Porres. 

 
(iii) Sin embargo, el hecho de que se haya cambiado el título registral 

no enerva sus competencias administrativas ni tributarias toda vez 
que el inmueble de la denunciante se encuentra en la zona 
industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal y 
Carretera Panamericana Norte, al cual según sentencia del Tribunal 
Constitucional pertenece al distrito de Independencia. 
 

II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 1084-2011/CEB y Nº 1085-2011/CEB. 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley            
Nº 258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para 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 mercado4. 

 
6. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene 

por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias5.  

 
7. 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 la barrera burocrática cuestionada es: (i) 
legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.6 

 
B. Cuestión Previa: 
                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

4  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

5   LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
Artículo 17º.- 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. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo en el caso 
que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 



M-CEB-02/1E 
5/10 

 

 
8. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que la Comisión no 

resultaría competente de conocer la presente denuncia, toda vez que se 
ha iniciado un procedimiento judicial en el cual se ha impugnado el 
procedimiento de ejecución coactiva seguido contra el denunciante. 
 

9. Al respecto, debe señalarse que los procedimientos seguidos ante la 
Comisión tienen por finalidad la identificación y posterior inaplicación de 
barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, más no de 
revisar el correcto accionar de una entidad administrativa en un 
procedimiento de ejecución coactiva como es el caso del procedimiento 
judicial al que hace referencia la Municipalidad. 
 

10. En tal sentido, al no tratar la misma materia el procedimiento seguido ante 
el Poder Judicial y el presente procedimiento, corresponde desestimar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad, toda vez que esta 
Comisión es competente para emitir pronunciamiento en el presente 
procedimiento. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: 
 
 El desconocimiento por parte de la Municipalidad de su licencia de 

funcionamiento, materializado en la Notificación de sanción Nº 1515-
2007-DRFT/GAT/MDI. 

 
 El desconocimiento por parte de la Municipalidad de su licencia de 

obra, materializado en la Notificación de sanción Nº 1515-2007-
DRFT/GAT/MDI. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
12. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades distritales tienen la función de otorgar licencias de 
construcción, de acuerdo con las normas técnicas previstas en el 
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Reglamento Nacional de Edificaciones7 y la regulación provincial 
correspondiente. De acuerdo a ello, esta Comisión ha señalado en 
anteriores pronunciamientos que las municipalidades distritales son 
competentes para otorgar este tipo de autorizaciones, así como para 
establecer los requisitos correspondientes a dicho trámite, al amparo de 
las normas técnicas correspondientes8. 
 

13. Dicha ley también establece como función exclusiva de las 
municipalidades distritales, la de otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación9.  

 
14. El artículo 5º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, establece que las municipalidades distritales, así como 
las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, 
son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de 
funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones 
correspondientes. 

 
15. En el presente caso, el denunciante alega que la Municipalidad estaría 

desconociendo la licencia de obra y la licencia de funcionamiento 
tramitadas y obtenidas ante la Municipalidad Distrital de San Martín de 

                                                
7    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. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)”.  

“Artículo 90.- Obras inmobiliarias 
 La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al 

cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para 
garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley.” 

8    Resolución 0051-2010/CEB-INDECOPI del 17 de marzo de 2010 recaída en el expediente Nº 000004-2010/CEB. 
9 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- 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. 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 (…). 
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Porres respecto de su inmueble ubicado en la Avenida Industrial Nº 3733 
de la Urbanización Industrial Panamericana Norte, el cual se encuentra 
dentro de la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. 
Naranjal y la Carretera Panamericana Norte. 

 
16. Sin embargo, mediante sentencia recaída en el Expediente N° 0003-2008-

PCC/TC el Tribunal Constitucional señaló que dicha zona pertenece al 
distrito de Independencia, basándose en el Informe N° 03-06-MML-IMP-
DE-DGE-OTDT emitido por el Instituto Metropolitano de Planificación10. 
Debe tenerse en cuenta que las sentencias del Tribunal Constitucional en 
procesos competenciales vincula a los poderes públicos11: 

 
“(…)21. Por tanto, de acuerdo al informe emitido por el órgano competente en la materia 
(IMP) y a los argumentos expuestos en la demanda, este Tribunal Constitucional aprecia que 
de toda la Zona Territorial en Conflicto cuya jurisdicción se atribuye la demandante, la zona 
industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal y Carretera Panamericana 
Norte se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. (…) 
22.En razón de lo expuesto, este Colegiado, considera que la demanda debe ser 
desestimada debiéndose por tanto precisar que como ha quedado acreditado en los 
fundamentos supra, la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal 
y Carretera Panamericana Norte se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, porque así lo dice su ley la que por la presunción 
de legitimidad no puede ser cuestionada en fundamento de la pretensión en este caso de 
proceso constitucional singular(…)” 
(El resaltado es nuestro) 

 

                                                
10  Rubro VII. Análisis Demarcatorio. 
 Numeral 7.3 Definición de la Problemática de Límites Territoriales. Caso San Martín de Porres - Independencia 

(…)en el año 1989 se promulgó la Ley Nº 25017 que crea el distrito de Los Olivos (…) y la exposición de motivos 
de esta Ley indica que esta permitirá la solución de conflictos de demarcación territorial en el área (…) indicando a 
Independencia como uno de los distritos con quien limita hacia el Este, más no a San Martín de Porres, 
señalándose incluso a la Av. Naranjal y a la Carretera Panamericana Norte como la línea limítrofe entre los distritos 
de Independencia y Los Olivos. (…)la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal y 
Carretera Panamericana Norte dejó de pertenecer a San Martín de Porres y nuevamente pasó a formar parte 
del distrito de Independencia(…) 

 Rubro VIII. Conclusiones. Caso San Martín de Porres - Independencia, “i. (…) La zona industrial circundada por 
la Av. Túpac Amarú, Av. Naranjal y Carretera Panamericana Norte, deja de pertenecer al distrito de San 
Martín de Porres y nuevamente pasa a formar parte del distrito de Independencia 

 (El resaltado es nuestro) 
11  Código Procesal Constitucional 
 Proceso Competencial 
 Artículo 113.- Efectos de las Sentencias 
 La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los 

poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las 
disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere 
sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos. 
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17. Asimismo, en la mencionada sentencia se señala que el Poder Judicial 
también señaló que la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amarú, 
Av. Naranjal y Carretera Panamericana Norte pertenece al distrito de 
Independencia: 
 

“A similar conclusión (que la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amarú, Av. Naranjal 
y Carretera Panamericana Norte pertenece al distrito de Independencia) llegó la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien mediante sentencia de fecha 23 de junio 
de 1992 confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el Vigésimo Noveno 
Juzgado Civil de Lima (Exp. N.º 2720-90 - demanda sobre demarcación territorial interpuesta 
por la Municipalidad de Independencia contra la Municipalidad de San Martín de Porres” 
 

18. Como se puede apreciar tanto el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial 
y el Instituto Metropolitano de Planificación han señalado que la zona 
industrial circundada por la Av. Túpac Amarú, Av. Naranjal y Carretera 
Panamericana Norte pertenece al distrito de Independencia. 
 

19. Como se ha señalado anteriormente las municipalidades distritales son 
competentes para autorizar la construcción de obras y el funcionamiento 
de establecimientos comerciales dentro de su jurisdicción. 

 
20. En tal sentido, al encontrarse el inmueble del denunciante en el distrito de 

Independencia, la Municipalidad es la autoridad competente para otorgarle 
las licencias de obra y de funcionamiento correspondiente. 

 
21. Asimismo, el denunciante debe tramitar dichas autorizaciones ante la 

Municipalidad, por lo que no existe un desconocimiento de las licencias de 
obra y funcionamiento obtenidas por la denunciante, toda vez que las 
mismas no han sido otorgadas por la Municipalidad. 

 
22. Por tanto, corresponde declarar que la exigencia de tramitar las licencias 

de obra y de funcionamiento por parte de la Municipalidad no corresponde 
la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
23. Cabe mencionar, que en el presente procedimiento no se está 

determinando los límites territoriales de los distritos de Independencia y 
San Martín de Porres sino que se está declarando que la Municipalidad 
denunciada puede exigir la tramitación de las licencias de obra y 
funcionamiento a la denunciante, al encontrarse su local comercial dentro 
del distrito de Independencia conforme lo ha señalado el Tribunal 
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Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 0003-2008-
PCC/TC. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la acción cuestionada en el presente 
procedimiento no constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
25. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida es necesario que previamente el denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

26. En el presente caso, el denunciante no ha cuestionado la razonabilidad 
del desconocimiento cuestionado en el procedimiento, sino únicamente ha 
presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad del mismo. 

 
27. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital 
de Independencia sobre la competencia de la Comisión para conocer el 
presente procedimiento. 
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Segundo: declarar infundada la denuncia interpuesta por el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria en contra de 
la Municipalidad Distrital de Independencia. 
 
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 

 


