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   0105-2012/CEB-INDECOPI 
 

  26 de abril de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000042-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
DENUNCIANTE  :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Repsol 
Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Bellavista, por falta 
de legitimidad para obrar, toda vez que la presunta barrera burocrática 
denunciada en el presente procedimiento habría sido exigida a una 
empresa distinta. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 20121, la empresa Repsol 

Comercial S.A.C. (en adelante la denunciante) presenta denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Bellavista (en adelante, la Municipalidad), al 
considerar que la exigencia de presentar una solicitud de cese de 
licencia de apertura de establecimiento, en la estación de servicio Vigil2, 
como requisito para que un tercero pueda iniciar un procedimiento de 
obtención de licencia de funcionamiento, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                        
1  Complementado con el escrito del 23 de marzo del mismo año. 
2  Ubicada en la Av. Almirante Miguel Grau Nº 1300, esquina con Jr. Vigil Nº 335-355, distrito de Bellavista. 
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(i) El 3 de setiembre de 2002 obtuvo su Licencia de Apertura de 
Establecimiento para la estación de servicio “Vigil”, que le 
autoriza a desarrollar las actividades de “Venta de combustibles – 
venta de lubricantes – venta de repuestos y accesorios – lavado 
y engrase y servicios afines minimarket” 

 
(ii) El 30 de diciembre de 2010 celebró un contrato de cesión y 

distribución con la empresa Padai S.A.C., comprometiéndose a la 
distribución de combustibles. Ese mismo día, Padai S.A.C. cedió 
su posición contractual del contrato a Comercializadora de 
Combustibles BS AS S.A.C. (en adelante, la Empresa). 

 
(iii) El 10 de marzo de 2011 la denunciante presentó su solicitud de 

cese de la licencia de funcionamiento de la estación de servicio 
“Vigil”, argumentando que dicho trámite fue requerido por la 
Municipalidad. 

 
(iv) El 18 de marzo del mismo año, la  Empresa presentó su solicitud 

para el trámite de obtención de licencia de funcionamiento de la 
estación de servicio “Vigil”, siendo respondida por la Oficina de 
Desarrollo Económico y Cooperación Técnica de la Municipalidad 
a través de la Resolución Directoral Nº 0247-2011-MDB/ODECT, 
declarando infundada la solicitud. 

 
(v) El 20 de abril de 2011 la Empresa presentó recurso de 

reconsideración, el cual fue declarado infundado a través de la 
Resolución Directoral Nº 462-2011-MDB/ODECT. El 24 de junio 
del mismo año, presentó recurso de apelación contra la citada 
resolución, la cual no se ha presentado su respuesta. 

 
I.-   ANÁLISIS: 
 
A.-   Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
3. Sobre el particular, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la 



3 / 6 
M-CEB-29/1D 

 
 

Ley de Organización y Funciones de Indecopi3 y la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada4, 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. 
 

4. La Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a las municipalidades, por lo que 
sus normas también le son de aplicación a estas últimas5. 

 
5. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 

y Restricciones a la Inversión Privada6 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado.” 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 

7. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado como presunta 
barrera burocrática una exigencia que, tal como ha señalado en el 
transcurso del procedimiento, ha sido requerida a la empresa que 
pretenda obtener una licencia de funcionamiento, la misma que no 
mantiene una relación de dependencia con la denunciante sino que, por 

                                                        
3  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
4 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
5  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

6  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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el contrario, constituyen agentes económicos independientes que 
prestan servicios en el mercado a cuenta propia. 

 
8. A mayor precisión, mediante Carta Nº 0083-2012/INDECOPI-CEB, 

notificada el 21 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión 
solicitó a la denunciante se sirva indicar el acto o disposición a través de 
la cual la Municipalidad le exigió presentar el cese de licencia de 
apertura de establecimiento de la estación de servicio “Vigil”, como 
requisito para que un tercero pueda iniciar el procedimiento de 
obtención de licencia de funcionamiento. Asimismo se le indicó que, de 
estar contenida la barrera burocrática en el TUPA de la Municipalidad, 
debía señalar el número y nombre del procedimiento, así como el 
requisito que la materializaba. 

 
9.  Mediante el escrito presentado el 23 de marzo de 2012, la denunciante 

aclaró que la barrera burocrática que pretende cuestionar se encuentra 
materializada en el siguiente procedimiento del TUPA de la 
Municipalidad, que incluye el requisito de devolución de la licencia 
original:  

 
1. Actualización de licencia de apertura de establecimiento (cambio o 

modificación de nombre o razón social, área destinada a la actividad, 
otros datos en la licencia otorgada) 
 
Requisitos: 
(…) 
01. Devolución de la licencia original anterior. 

(…) 
 
10. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que resulta 

indispensable acreditar que la barrera burocrática denunciada le ha sido 
impuesta al denunciante para el desarrollo de sus actividades o el inicio 
de las mismas; en caso contrario, no contará con legitimidad para obrar 
en contra de la administración. 
 

11. En ese sentido, se encuentran legitimados para interponer una denuncia 
en contra de un acto o disposición de la administración pública aquellos 
sujetos que se vean directamente afectados por la barrera materia de 
denuncia. Ello se condice con lo dispuesto por el artículo 427 del Código 
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Procesal Civil4, de aplicación supletoria al presente procedimiento, que 
establece que las demandas deberán declararse improcedentes cuando 
el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar7, 
entendida esta última como la relación sustancial que existe entre las 
partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la 
decisión reclamada. 

 
12. De ahí que en el presente caso, la falta de legitimidad para obrar de la 

denunciante radica en que la barrera burocrática recae sobre un agente 
económico distinto y respecto de los cuales no ostenta vínculo o 
representación legal alguna. 

 
13. En ese sentido, no habiéndose acreditado la legitimidad para obrar de la 

denunciante en el presente procedimiento, corresponde declarar 
improcedente la denuncia.  

 
14. Finalmente, se deja a salvo el derecho de la denunciante de solicitar, de 

considerarlo pertinente, su incorporación como tercero administrado 
dentro de algún procedimiento que se siga ante esta Comisión en donde 
considere que se pueda ver afectada en sus derechos.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi8; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denunciante presentada por Repsol Comercial 
S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 

                                                        
7  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 

8  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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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 


