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0115-2012/CEB-INDECOPI 

 
  10 de mayo de 2012 

 
EXPEDIENTE Nº 000213-2011/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :   INVERSIONES FAGOCA S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 
vigencia determinada de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante (emitida el 14 de junio de 2010), efectivizada en la 
Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 046675, la 
Resolución Nº 2125-2010-SCOM-GAC/MM, la Resolución Administrativa 
de Medida Cautelar Nº 021-2011-SGFC-GAC/MM, la Resolución de 
Sanción Administrativa Nº 407-2010-SFC-GAC/MM y la Resolución de 
Ejecución Coactiva Nº 2011-004612-01 CC-GAT/MM.  
 
Dicha vigencia determinada contraviene lo dispuesto en el artículo 11º 
de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en la 
medida que la denunciante solicitó una autorización con carácter 
definitivo y no temporal.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2011 Inversiones 

Fagoca S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
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Municipalidad”), por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
imposición de una vigencia determinada de su licencia de 
funcionamiento emitida el 14 de junio de 20101.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 21 de enero de 2010 solicitó ante la Municipalidad una licencia 
de funcionamiento definitiva para desarrollar el giro de restaurante, 
por lo que el 14 de junio de dicho año se le otorgó la Autorización 
Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 046675. 

 
(ii) Mediante la Resolución Administrativa de Medida Cautelar Nº 021-

2011-SGFC-GAC/MM2, la Resolución de Sanción Administrativa  
Nº 407-2010-SFC-GAC/MM3 y la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 2011-004612-01 CC-GAT/MM4, la Municipalidad ha 
desconocido el carácter indeterminado de la licencia otorgada, lo 
cual contraviene la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(iii) La Municipalidad no ha seguido un procedimiento de revocación 

del acto administrativo conforme lo establecen los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 27444 y en concordancia con el precedente de 
observancia obligatoria, aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 mediante Resolución Nº 135-2010/SDC1. 
Tampoco ha declarado la nulidad de dicho acto, por  lo que la 
licencia otorgada aún se encuentra vigente. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0296-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de 

diciembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 

                                                
1  Según dicha denuncia, la vigencia se encuentra efectivizada en la Autorización Municipal de Apertura y 

Funcionamiento Nº 046675, la Resolución Nº 2125-2010-SCOM-GAC/MM, la Resolución Administrativa de 
Medida Cautelar Nº 021-2011-SGFC-GAC/MM, la Resolución de Sanción Administrativa Nº 407-2010-SFC-
GAC/MM y la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004612-01 CC-GAT/MM. 

2  Que ordena la clausura temporal del establecimiento de la denunciante, entre otras cosas, por carecer de 
licencia de funcionamiento. 

3  Que sanciona a la denunciante por carecer de licencia de funcionamiento. 
4  Que ejecuta la Resolución de Sanción Administrativa  Nº 407-2010-SFC-GAC/MM.  
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Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 2 de 
enero de 2012 y a la denunciante el 11 de enero del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas5. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 9 de enero de 2012 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) De conformidad con el artículo 11º de la Ley Nº 28976, se podrá 
otorgar una licencia con vigencia temporal cuando el solicitante así 
lo haya requerido. Este tipo de licencias caducan de pleno derecho 
al vencimiento de su plazo de vigencia. 

 
(ii) En el Expediente Nº 447-2010 la denunciante solicitó 

expresamente una licencia temporal para desarrollar la actividad 
de restaurante, lo cual fue reafirmado en el Fundamento Nº 4 del 
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución      
Nº 381-2010-SCOM-GAC/MM del 26 de febrero de 2010. 

 
(iii) La Municipalidad otorgó una licencia de funcionamiento con 

vigencia hasta el 13 de junio de 2011, por lo que a partir del día 
siguiente la denunciante no contaba con licencia de 
funcionamiento vigente.  

 
(iv) La Resolución de Sanción Administrativa Nº 407-2010-SFC-

GAC/MM y la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004612-
01 CC-GAT/MM fueron emitidas conforme a ley y en virtud de la 
facultad sancionadora que poseen las municipalidades, de acuerdo 
al artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
D. Otros:  
 

                                                
5   Cédula de Notificación Nº 1338-2011/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 18-

2012/CEB (dirigida a la denunciante). 
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5. El 11 de enero de 2012 la denunciante solicitó a la Comisión el dictado de 
una medida cautelar con el objeto de evitar la clausura de su 
establecimiento.  

 
6. El 19 de enero de 2012 la denunciante cuestionó la solicitud de licencia de 

funcionamiento temporal presentada por la Municipalidad y reiteró que ha 
solicitado una licencia de funcionamiento definitiva conforme se aprecia 
del documento que adjuntó a su denuncia. 

 
7. El 27 de enero de 2012 se llevó a cabo una diligencia de exhibición de 

pruebas en las instalaciones del Indecopi, en la cual ambas partes 
mostraron los documentos originales que cada uno posee y ratificaron sus 
respectivas posiciones. 

 
8. El 31 de enero de 2012 la denunciante presentó copia legalizada de su 

formato de solicitud de licencia de funcionamiento definitiva. 
 
9. El 1 de febrero de 2012 la Municipalidad presentó copia del Expediente 

Administrativo Nº 447-2010 (246 folios), certificando aquellos documentos 
que en dicho expediente obran en original, entre ellos un formato de 
solicitud a través del cual se habría solicitado una licencia de 
funcionamiento con carácter temporal (foja 2 del expediente 
administrativo)6.   

 
10. El 7 de febrero de 2012 la Municipalidad cuestionó la solicitud de licencia 

definitiva presentada por la denunciante y reiteró que ésta habría 
presentado ante dicha comuna el documento donde se solicita la licencia 
de funcionamiento temporal. 

 

                                                
6  Asimismo se encuentran en copia certificada, entre otros, los siguientes documentos:  

(i) Una solicitud presentada vía carta notarial de licencia de funcionamiento definitiva (foja 21 del expediente 
administrativo) adjuntando un formato de solicitud de licencia de funcionamiento definitiva (foja 24 del 
expediente administrativo) y, 

(ii) un escrito de Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 0381-2010-SCOM-
GAC/MM en la cual la denunciante señala lo siguiente: “Hago de su conocimiento que a la fecha se está 
solicitando una licencia Témpora hasta que se me otorgue la Licencia de Remodelación y Cambio de uso” 
(sic.) (foja 101 del expediente administrativo) y, un escrito de Recurso de Apelación interpuesto contra la 
Resolución     Nº 1124-2010-SCOM-GAC/MM en la cual la denunciante señala lo siguiente: “Mientras el 
trámite para la obtención de la Licencia de Obra continúe con su proceso, mi empresa esta solicitando la 
Licencia de funcionamiento temporal (…)” (foja 180 del expediente administrativo). 
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11. El 17 de febrero de 2012 la denunciante cuestionó los argumentos de la 
Municipalidad y reiteró su posición en el sentido de que su documento 
sería el original. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258687 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 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado8. 
  

13. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias9.  

 
                                                
7  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 26ºBIS 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. 

8  Decreto Ley Nº 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. (…). 

9   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. 



M-CEB-02/1E                                          
6 / 14 

14. 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.10 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. De la medida cautelar solicitada: 
 
15. En atención a que se va a emitir un pronunciamiento final sobre el fondo 

de la controversia planteada, la Comisión considera que carece de 
objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la 
denunciante mediante escrito de fecha 11 de enero de 2012. 

 
B.2. De la discrepancia de los documentos presentados por las partes: 
 
16. Obran en el expediente el mismo documento presentado por las dos 

partes, pero con un contenido diferente.  
 
17. Así, por un lado la denunciante presenta una solicitud de licencia de 

funcionamiento definitiva, mientras que la Municipalidad, una solicitud 
de licencia de funcionamiento temporal. 

 
18. Por tal motivo, a efectos de resolver el presente procedimiento, 

previamente, es necesario esclarecer dicha discrepancia, debido a que 
ello incidirá directamente en la decisión final que se adopte11. 

 
19. Para ello, se han tenido en cuenta lo que disponen los numerales 1) y 2) 

del artículo 117º, los numerales 1) y 2) del artículo 114º y el numeral 2) del 
artículo 124º de la Ley Nº 27444 respecto de la recepción de documentos 
y la entrega de cargos a los administrados. 

                                                
10   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. 

11   Cabe indicar que el 27 de enero de 2012 se llevó a cabo una diligencia de exhibición de pruebas en las 
instalaciones del Indecopi, en el cual ambas partes mostraron los documentos originales que cada uno posee 
y ratificaron sus respectivas posiciones.  
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20. Los referidos artículos señalan (con énfasis añadidos), lo siguiente: 
 

Artículo 117º.- Recepción documental 
117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite 
documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios 
inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local 
registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. 
117.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que 
sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a 
otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos 
respectivos respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, 
naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o 
resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios. 
 
Artículo 114º.- Copias de escritos 
114.1 El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y 
legible, salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es 
devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique 
fecha, hora y lugar de presentación. 
114.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. 
 
Artículo 124º.- Obligaciones de unidades de recepción 
(…) 
124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio 
escrito, la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la 
mención de los documentos acompañados y de la copia presentada. Como constancia de 
recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las anotaciones respectivas 
y registrada, sin perjuicio de otras modalidades adicionales, que por razón del trámite sea 
conveniente extender. 
(…). 

 
21. De estas disposiciones, se advierte que la unidad general de recepción 

documental de cada entidad debe llevar un registro del ingreso de los 
escritos que sean presentados, encontrándose obligadas a expedir, como 
constancia de recepción (el cual tiene el mismo valor legal que el original), 
el cargo correspondiente el cual debe contener: 

 
(i) La firma de la autoridad [numeral 1) del artículo 114º y numeral 2) del 

artículo 124º] 
(ii) El sello de recepción que indique: 

 Fecha [numeral 1) del artículo 114º y numeral 2) del artículo 124º] 
 Hora [numeral 1) del artículo 114º y numeral 2) del artículo 124º] 
 Lugar de presentación [numeral 1) del artículo 114º y numeral 2) 

del artículo 124º] 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 14 

 Número de fojas que contenga [numeral 2) del artículo 124º] 
 La mención de los documentos acompañados [numeral 2) del 

artículo 124º] 
 La mención de la copia presentada [numeral 2) del artículo 124º] 

(iii) Las anotaciones respectivas [numeral 2) del artículo 124º] 
 
22. De ello se deduce que las entidades de la administración pública se 

encuentran obligadas, bajo su propio riesgo, a verificar que el cargo de 
recepción de la documentación presentada por los administrados 
coincida con el que se registra e ingresa a la entidad para formar parte 
del expediente administrativo. 

 
23. Por tanto, el cargo de recepción se constituye como una garantía a 

favor del administrado, en tanto es el único documento que le permite 
acreditar cuál es la documentación (y su respectivo contenido) que ha 
sido presentada ante una entidad de la administración pública.  

 
24. Por otro lado, las entidades de la administración pública, en tanto dentro 

de su esfera de control se encuentra la posibilidad de mantener la 
intangibilidad del expediente, tienen el deber de custodiarlo, tal como se 
colige del numeral 1) del artículo 153º de la Ley Nº 27444, que a la letra 
dice:  

 
Artículo 153º.- Intangibilidad del expediente 
153.1 El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, 
alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez que hayan sido 
firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse constancia 
expresa y detallada de las modificaciones introducidas. 

 
25. En el presente caso, se ha verificado que el cargo de recepción de la 

solicitud presentada por la denunciante:  
 

(i) Cuenta con el autoadhesivo original que fue pegado por la 
Municipalidad, tal como se muestra en la Figura 1. 

 
(ii) La casilla de licencia de funcionamiento definitiva se encuentra 

marcada sin presentar tarjado, manchón o modificación alguno, 
como sí sucede con el documento presentado por la Municipalidad, 
tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1 
 

Documento presentado por la Municipalidad Documento presentado por la denunciante 

 
 

 
26. Así, del cargo que fue entregado como constancia de recepción a la 

denunciante (que cuenta con un autoadhesivo original haciendo las 
veces de sello de recepción), se advierte que lo que se habría solicitado 
es una licencia de funcionamiento definitiva.  

 
27. En efecto, en dicho documento se aprecia que la denunciante ha 

marcado la casilla correspondiente a “Licencia Definitiva”, sin que la 
unidad general de recepción documental de la Municipalidad haya 
cumplido con su deber de diligenciar las anotaciones respectivas que 
permitan acreditar, en este caso, que el documento ingresado a dicha 
entidad era distinto al que fue presentado por la denunciante.  

 

Autoadhesivo original 

Casilla marcada 
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28. Por otro lado, la Municipalidad ha manifestado que la denunciante 
solicitó expresamente una licencia temporal, lo cual habría sido 
reafirmado en el Fundamento Nº 4 del recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Nº 381-2010-SCOM-GAC/MM. 

 
29. Al respecto, se ha verificado que obran en el expediente copias 

certificadas de: 
 

(i) El Recurso de Reconsideración interpuesto por la denunciante12, 
el cual señala que “hago de su conocimiento que a la fecha se 
está solicitando una licencia Témpora hasta que se me otorgue la 
Licencia de Remodelación y Cambio de uso” (sic.)  

 
(ii) El Recurso de Apelación interpuesto por la denunciante13, el cual 

señala que “mientras el trámite para la obtención de la Licencia de 
Obra continúe con su proceso, mi empresa está solicitando la 
Licencia de funcionamiento temporal (…)”.14 

 
30. Sin perjuicio de lo mencionado en estos documentos, cabe señalar que 

los procedimientos administrativos se inician con la presentación de una 
solicitud, la cual –según el artículo 7º de la Ley Nº 28976- constituye un 
requisito indispensable para su tramitación en la medida que será objeto 
de análisis y pronunciamiento por parte de la municipalidad.  

 
31. Asimismo, los recursos de revisión y apelación son impugnaciones 

destinadas a cuestionar actos administrativos que resuelven la solicitud 

                                                
12  Contra la Resolución Nº 0381-2010-SCOM-GAC/MM que declara improcedente la solicitud de Licencia de 

Funcionamiento solicitada porque, entre otras cosas, no se cuenta con “licencia de obra de remodelación 
para uso de restaurante”. 

13  Contra la Resolución Nº 1124-2010-SCOM-GAC/MM que declara infundado el recurso de reconsideración 
porque “no se ha logrado enervar los fundamentos de la resolución recurrida”.  

14  Dicho recurso fue declarado fundado mediante Resolución Nº 215-2010-GAC/MM, la cual encargó a la 
Subgerencia de Comercialización la emisión de una autorización municipal de apertura y funcionamiento 
temporal por doce (12) meses. De ese modo, a través de la Resolución Nº 2125-2010-SCOM-GAC/MM, se 
cumple con el mandato contenido en la Resolución Nº 215-2010-GAC/MM, emitiendo la Autorización 
Municipalidad de Apertura y Funcionamiento Nº 046675 y disponiendo que “la vigencia del certificado (…) 
vencerá el 13 de junio de 2011”. 
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inicial, por lo que no pueden ser consideradas como el requerimiento 
expreso exigido para la aplicación del artículo 11º de la Ley Nº 28976. 
 

32. En tal sentido, a criterio de esta Comisión dichas impugnaciones no 
pueden constituir una variación de la solicitud primigenia con la cual se 
inició el procedimiento administrativo que fue resuelto con un acto 
administrativo impugnado.  

 
33. Por todo lo expuesto, la Comisión considera que para resolver el 

presente caso se deberá tener en cuenta la solicitud de licencia de 
funcionamiento presentada ante esta Comisión por la denunciante, la 
cual no ha sido variada por esta parte durante la tramitación el 
procedimiento administrativo seguido ante la Municipalidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
34. Determinar si la imposición de una vigencia determinada de la 

Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento de la denunciante, 
emitida el 14 de junio de 2010, constituye una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
35. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades15, reconoce como 

función exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos de acuerdo con la 
zonificación16.  

 
36. Por su parte, el artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las 

licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo 

                                                
15  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
16 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: 
 (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 

con la zonificación (…) 
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cuando el solicitante expresamente haya requerido lo contrario (con 
carácter temporal)17. 

 
37. En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente y 

que han sido analizados, se ha verificado lo siguiente:  
 

(i) La denunciante requirió a la Municipalidad que se le otorgue una 
licencia de funcionamiento definitiva. 

 
(ii) Mediante Resolución Nº 2125-2010-SCOM-GAC/MM se emitió el 

Certificado Municipal de Apertura y Funcionamiento Temporal Nº 
046675, con fecha de vencimiento del 13 de junio del 2011. 

 
(iii) Mediante Resolución Administrativa de Medida Cautelar Nº 021-

2011-SGFC-GAC/MM, se ordenó como medida cautelar la 
clausura temporal del establecimiento de la denunciante, hasta 
que, entre otros aspectos18, se acredite contar con licencia de 
funcionamiento municipal. 

 
(iv) Mediante Resolución de Sanción Administrativa Nº 407-2010-SFC-

GAC/MM, se le impuso a la denunciante una multa pecuniaria 
ascendente a S/. 1 800,00 (mil ochocientos Nuevos Soles con 
00/100 céntimos) por “carecer de licencia de funcionamiento” 
(Código Nº 02-101), y se dispuso como sanción complementaria 
“LA CLAUSURA TRANSITORIA O DEFINITIVA” de su 
establecimiento. 

 

                                                
17   Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 

vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 

18  El referido acto administrativo señala textualmente lo siguiente: 
 “(…) hasta que acredite que dicho establecimiento cuenta con las condiciones higiénicas sanitarias, con 

licencia de funcionamiento municipal y cumpla con subsanar las condiciones que generan el riesgo alto según 
lo advertido en el Acta de Visita de Defensa Civil Nº 003886; debiendo cumplir con las recomendaciones 
realizadas en el Informe Nº 0016-2011-KBP, consistentes en: 1) Manipuladores de alimentos con carné de 
sanidad; Limpieza de la campana extractora (parte interna, externa y ductos); Limpieza de equipos de cocina 
(licuadora y microondas); Mantenimiento y limpieza de las cámaras de refrigeración; Almacenamiento 
adecuado de los alimentos; y Mantenimiento de lavaderos (limpieza de mayólicas); Limpieza general de toda 
el área de cocina (pisos, paredes y techos, eliminando residuos de grasas)”. 
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(v) Mediante Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004612-01 
CC-GAT/MM, se le notificó a la denunciante el inicio del 
procedimiento de cobranza coactiva de la multa ascendente a     
S/. 1 800,00, más costas procesales (S/. 18,00) y derecho de 
emisión (S/. 2,00), cuyo título obligacional es la Resolución de 
Sanción Nº 2010-0407-076183 (Infracción Nº 02-101). 

 
38. En ese sentido, la Municipalidad ha impuesto una vigencia determinada 

a la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 046675, lo 
cual contraviene lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Nº 28976, por 
lo que dicha imposición constituye una barrera burocrática ilegal. Por 
consiguiente, corresponde declarar fundada la denuncia.  

 
39. Finalmente, se deja constancia que la inaplicación de la barrera 

burocrática declarada ilegal en la presente resolución no impide a la 
Municipalidad aplicar las sanciones impuestas siempre que estas no 
tengan relación con la inexistencia de la licencia de funcionamiento. 

 
40. Asimismo, la referida inaplicación tampoco desconoce las atribuciones y 

obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que las 
actividades económicas que se realicen en el local de la denunciante, 
sean llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada y sin afectar la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos y de las personas que asistan a 
dicho local, pudiendo incluso adoptar la medidas sancionadoras que la 
ley faculta.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 48º de la Ley Nº 27444, 



M-CEB-02/1E                                          
14 / 14 

modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por Inversiones Fagoca S.A.C. toda vez que la Comisión 
ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de una vigencia 
determinada de la licencia de funcionamiento emitida el 14 de junio de 2010, 
efectivizada en la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 
046675, la Resolución Nº 2125-2010-SCOM-GAC/MM, la Resolución 
Administrativa de Medida Cautelar Nº 021-2011-SGFC-GAC/MM, la 
Resolución de Sanción Administrativa Nº 407-2010-SFC-GAC/MM y la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 2011-004612-01 CC-GAT/MM; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Inversiones Fagoca 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley     Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS 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 


