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  14 de abril de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2009/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL RÍMAC                
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que los siguientes requisitos exigidos por la 
Municipalidad Distrital del Rímac para la tramitación de una licencia de 
funcionamiento, constituyen barreras burocráticas: 
 
- Certificado de zonificación, compatibilidad de uso. 
- Certificado de conformidad de establecimiento. 
- Copia de constitución de empresa inscrita en Registros Públicos de 

Persona Jurídica. 
- Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Copia del título de propiedad o contrato de alquiler de local vigente. 
- Certificado de habilitación sanitaria. 
- Informe Técnico Favorable de Defensa Civil. 
- En caso de boticas y farmacias: Certificado de encontrarse habilitado 

para ejercer, expedido por el colegio profesional. 
- En caso de consultorios profesionales: Certificado de encontrarse 

habilitado para ejercer, expedido por el colegio profesional. 
 
Dichos requisitos no están incluidos en la enumeración taxativa 
establecida en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la cual contiene los requisitos máximos que pueden 
ser exigidos por las municipalidades para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A. Investigación de oficio: 
 
1. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento1 establece el marco 

jurídico aplicable al procedimiento para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento por parte de las municipalidades del país, disponiendo 
en su artículo 7º los requisitos máximos que pueden ser exigidos para 
ello.  

 
2. El artículo 17º de la referida Ley, encarga a la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas del Indecopi (en adelante, “la Comisión”) 
supervisar el cumplimiento de sus disposiciones, conforme a sus 
competencias2. 

 
3. En atención a dicho mandato legal y a lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Legislativo Nº 8073, la Secretaría Técnica de la Comisión 
supervisó4 el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento por parte de las municipalidades de Lima 
Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, tanto en sus 
disposiciones normativas como en la práctica. Los resultados de dicha 
supervisión fueron puestos en conocimiento de esta Comisión a través 
del Informe Nº 019-2009/INDECOPI-CEB del 29 de setiembre de 20095.  

 
B. Inicio de procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0213-2009/STCEB-INDECOPI del 22 de 

                                                
1  Ley Nº 28976 (publicada el 5 de febrero de 2007. 

 “Artículo 17.- 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.” 

2   Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007) 
“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”. 

3   Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
“Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento.” 

4   Durante el periodo comprendido entre el 20 julio y 9 de septiembre de 2009 
5   Documento elaborado por la Secretaria Técnica de la Comisión. 
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octubre de 2009 se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Distrital del Rímac (en adelante, “la Municipalidad”) por presunto 
incumplimiento al artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento6. Ello, en atención de que a través de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) publicado en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas7 (en adelante, “PSCE”) y de los 
resultados de las fiscalizaciones realizadas, se verificó que se 
establecían requisitos adicionales a los previstos en el artículo 7º de la 
Ley. 

 
5. La Resolución Nº 0213-2009/STCEB-INDECOPI fue notificada a la 

Municipalidad el 26 de octubre de 2009, conforme consta en el cargo de 
la Cédula de Notificación que obra en el expediente8. En dicha 
oportunidad se otorgó a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. 
 

C.  Declaración de rebeldía: 
 
6. El artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 8079 señala que una vez 

admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma a la 
denunciada, a efectos de que ésta presente sus descargos en el plazo 
de cinco (5) días hábiles contados desde su notificación, vencido el 
cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía a la entidad 
denunciada que no los hubiera presentado. 

 
7. A pesar de que la Resolución Nº 0213-2009/STCEB-INDECOPI fue 

debidamente notificada a la Municipalidad, ésta no cumplió con 
presentar sus descargos, configurándose la situación jurídica de 
rebeldía al haberse vencido el plazo de cinco (5) días hábiles 
estipulados en la ley. 

 
8. En consecuencia, mediante Resolución Nº 0247-2009/STCEB-

INDECOPI del 25 de noviembre de 2009, se declaró rebelde a la 

                                                
6  Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. 
7  El Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE tiene la siguiente dirección electrónica: 

www.serviciosalciudadano.gob.pe. 
8    Cédula de Notificación Nº 847-2009/CEB. 
9   Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
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Municipalidad en el presente procedimiento10.  
 
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 461º del Código Procesal 

Civil11, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la 
veracidad de los hechos imputados. Por tanto, la información que obra 
en el expediente servirá de sustento para que esta Comisión emita su 
pronunciamiento. 
 

D.  Otros: 
 

10. No obstante la declaración de rebeldía, mediante Oficio Nº 0264-
2010/INDECOPI-CEB del 15 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica 
de la Comisión, requirió a la Municipalidad acreditar que su 
procedimiento de licencia de funcionamiento se ajusta a lo dispuesto en 
el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
11. Sin embargo, hasta la fecha, la Municipalidad no ha absuelto el 

requerimiento efectuado, por lo que la presente resolución es emitida 
teniendo en consideración dicha omisión. 
 

III.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
12. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

2586812, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluyendo 
a los gobiernos locales, que impongan barreras burocráticas que 

                                                
10  Dicha Resolución fue notificada a la Municipalidad el 27 de noviembre de 2009, tal como consta en la Cédula de 

Notificación Nº 973-2009/CEB. 
11  Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de abril de 1993. 
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. (…)”. 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como de 
velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General13. 

 
13. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada14, define a las barreras burocráticas 
como 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. 

 
14. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento encarga a la Comisión supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, conforme a 
sus competencias15.  

 
15. Finalmente, para efectuar la presente evaluación se tomará en cuenta lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal 
sentido, se analizará si las barreras burocráticas imputadas son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son 
(ii) razonables o carentes de razonabilidad16. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si los requisitos exigidos por la Municipalidad en su TUPA 
                                                
13    Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
14   Ley Nº 28996 
  “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, 
(…)”.  

15    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.” 

16  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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publicado en el PSCE para la tramitación de una licencia de 
funcionamiento contravienen lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y, por tanto, si constituyen 
barreras burocráticas ilegales.  

 
C. Evaluación de legalidad:  
    
17. La Ley Orgánica de Municipalidades17 reconoce que las 

municipalidades distritales tienen como función exclusiva, otorgar 
licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales, industriales 
y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como 
regular su funcionamiento18, función que debe ser ejercida respetando 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual establece el marco 
jurídico aplicable al otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

 
18. Por tal motivo, desde la entrada en vigencia de la Ley Marco de Licencia 

de Funcionamiento el 4 de agosto de 2007, las municipalidades del país 
tienen la obligación de aplicar las disposiciones contenidas en dicha 
norma en lo que respecta al otorgamiento de este tipo de 
autorizaciones. 

 
19. Una de esas disposiciones es el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia 

de Funcionamiento, el cual establece los requisitos máximos que 
pueden ser exigidos por las municipalidades para el otorgamiento de 
una licencia de funcionamiento. Dichos requisitos son los siguientes: 

 
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. 

                                                
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 (…) 
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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. 

 
20. De otro lado, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que los procedimientos que se siguen ante las 
entidades de la Administración Pública, incluyendo sus requisitos, 
deben constar en los TUPA de dichas entidades para ser exigidos19. 
Ello, en tanto dichos textos son los documentos informativos y oficiales 
que los administrados deben tener en cuenta para los trámites que 
deseen realizar. 

 
21. Adicionalmente, de acuerdo al artículo 38º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, modificado por la Ley Nº 2909120 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, el 

                                                
19  Ley Nº 27444 

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 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 numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)” 

20  Ley Nº 29091, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de setiembre de 2007. 
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TUPA de las entidades de la Administración Pública debe ser publicado 
en el PSCE, debiéndose considerar que la información contenida en 
dicho portal posee carácter y valor oficial.  
 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (…) 
"38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE, (…).” 

 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM 
Artículo 8.- Presunción de carácter oficial y validez.-  
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas - PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como 
aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen carácter y valor 
oficial. 

 
22. En el presente caso, de la revisión del TUPA de la Municipalidad 

publicado en el PSCE el 14 de abril de 201021, se aprecia que se exigen 
los siguientes requisitos para la tramitación de una licencia de 
funcionamiento, pese a que no se encuentran previstos en la lista 
taxativa de requisitos máximos contenidos en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
Para establecimientos comerciales, industriales y de servicios en general: 
- Certificado de Zonificación, Compatibilidad de Uso. 
- Certificado de Conformidad de Establecimiento. 
- Copia de constitución de empresa inscrita en Registros Públicos de Persona 

Jurídica. 
- Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Copia del título de propiedad o contrato de alquiler de local vigente. 
- Certificado de habilitación sanitaria. 
- Informe Técnico Favorable en Defensa Civil. 
En caso de boticas y farmacias: 
- Certificado de encontrarse habilitado para ejercer, expedido por el colegio 

profesional. 
En caso de consultorio profesional: 
- Certificado de encontrarse habilitado para ejercer, expedido por el colegio 

profesional. 
 
23. Por tal motivo, corresponde declarar que la exigencia de dichos 

                                                
21      Cuya constancia física se adjunta a la presente resolución como anexo. 
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requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento constituyen barreras burocráticas 
ilegales. Ello, más aún si la Municipalidad no ha presentado ningún 
argumento durante la tramitación del procedimiento que acredite que 
dichos requisitos se ajustan a lo establecido en dicha Ley.  

 
24. Cabe indicar que la identificación de las barreras burocráticas antes 

mencionadas, no impiden que la Comisión o su Secretaría Técnica 
puedan disponer acciones de fiscalización a fin de continuar con la 
supervisión del cumplimiento del artículo 7º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, de acuerdo a sus competencias.  

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, considerando que se han identificado barreras 
burocráticas ilegales en el presente procedimiento y que el mismo tenía 
como único propósito evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la 
Municipalidad al artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Distrital del Rímac impone barreras 
burocráticas ilegales en el trámite de licencia de funcionamiento, al 
contemplar los siguientes requisitos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas-PSCE, los cuales exceden de los requisitos máximos establecidos 
en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
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- Certificado de zonificación, compatibilidad de uso. 
- Certificado de conformidad de establecimiento. 
- Copia de constitución de empresa inscrita en Registros Públicos de 

Persona Jurídica. 
- Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Copia del título de propiedad o contrato de alquiler de local vigente. 
- Certificado de habilitación sanitaria. 
- Informe Técnico Favorable de Defensa Civil. 
- En caso de boticas y farmacias: Certificado de encontrarse habilitado para 

ejercer, expedido por el colegio profesional. 
- En caso de consultorios profesionales: Certificado de encontrarse 

habilitado para ejercer, expedido por el colegio profesional. 
 
Segundo: declarar que la presente resolución se emite sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización que pueda disponer la Comisión o su Secretaría 
Técnica, según sus facultades, a fin de continuar con la supervisión del 
cumplimiento del artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
en los trámites que inicien los administrados ante la Municipalidad. 
 
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 


