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0157-2013/CEB-INDECOPI 
 

  26 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000281-2012/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE  :   ÁNGULOS RANURADOS CANADÁ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento que le impone la 
Municipalidad Distrital de La Victoria a la denunciante para realizar la actividad 
económica autorizada mediante Licencia de Funcionamiento Nº 6238, en el 
establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, distrito de La Victoria, 
efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV-GM, debido a que 
contraviene lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, el artículo 6.1º de la Ordenanza 029-07-MDLV y los 
artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 757, al prohibirle desarrollar su giro 
comercial en el área autorizada por la propia Municipalidad. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº027444, 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2012, la empresa Ángulos 

Ranurados Canadá S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, la Municipalidad) por 
la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en el impedimento que le impone la Municipalidad para 
realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia de Funcionamiento 
Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, distrito de La 
Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV-GM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Es propietaria de un local comercial dedicado a la venta de muebles, 
ubicado en zona de comercio vecinal, catalogada así por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
(ii) Por utilizar el área de retiro para la carga y descarga de los muebles 

materia de comercio, fue denunciada por los vecinos ante la Municipalidad.  
 

(iii) La denuncia culminó con la Resolución de Gerencia Municipal Nº 254 que 
resolvió revocar su Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento 
Nº 006238 y dispuso la clausura de su local comercial. 

 
(iv) La revocación es ilegal por no respetar los requisitos establecidos en los 

artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(v) La licencia de funcionamiento le fue otorgada por un área de 56.90 m2, 

siendo el área construida de 33.80 m2. La diferencia de dicha área (23.10 
m2) viene siendo utilizada para carga y descarga de mercadería o para que 
los clientes recogen sus muebles (área que antes fue destinada para 
jardín). 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0342-2012/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, se denegó 
la medida cautelar debido a que la denunciante no presentó la información 
necesaria, pruebas o argumentos que justifiquen el otorgamiento de dicha 
solicitud cautelar. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 26 de 

noviembre de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 3 de diciembre de 2012 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1758-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1759-2012/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
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(i) Mediante Resolución Nº 254-2012-MDLV-GM y en virtud de su facultad 
fiscalizadora, la Municipalidad revocó la Licencia de Funcionamiento Nº 
6238 de la denunciante, por incumplir con las normas municipales. 
 

(ii) A través del Informe Nº 658-2012-LVA-SGC-GDE/MLV, la Municipalidad  
declaró “no conforme” las características y acondicionamiento del local de 
la denunciante pues constató que se realiza la carga y descarga en el retiro 
municipal y por tal motivo, consideró que la denunciante consignó datos 
falsos en la declaración jurada para la obtención de la licencia de 
funcionamiento. 

 
(iii) Mediante Carta Nº 27-2012-GM/MDLV, la Municipalidad comunicó a la 

denunciante el inicio del procedimiento de revocación de la licencia 
municipal y le otorgó 5 días para que presente sus descargos. 

 
(iv) Contrariamente a lo indicado por la denunciante en dichos descargos, la 

Municipalidad manifestó que el área de retiro es utilizada adicionalmente 
como parqueo municipal, incumpliendo las normas municipales. 

 
(v) Existe insuficiencia probatoria por parte de la denunciante que demuestre la 

existencia de barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
D. Otros:  
 
D.1  Escritos adicionales de las partes:  
 
6. Mediante escrito del 9 de enero de 2013, la denunciante presentó una réplica a 

los descargos efectuados por la Municipalidad, reiterando sus argumentos y 
agregando lo siguiente: 

 
(i) No se han consignado datos falsos, pues en su local no se realiza el giro de 

carga y descarga sino el de venta de muebles. 
 

(ii) Las operaciones de carga y descarga son inherentes a todo local comercial 
por lo que la Municipalidad no puede alegar su desconocimiento cuando le 
otorgó la licencia. 

 
(iii) El supuesto parqueo de vehículos en zonas de retiro municipal no es una 

causal de revocación de licencia, sino una infracción de tránsito que no se 
encuentra relacionado con el giro de su negocio. 
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(iv) La Municipalidad no ha cumplido con los requisitos mínimos de revocación 
de su licencia de funcionamiento, en la medida que: i) la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 254-2012-MDLV-GM no ha sido emitida por el 
Alcalde; ii) no establece una indemnización; iii) no es un supuesto de 
revocación como sanción; y, iv) no se ha producido el supuesto de 
revocación alegado por la Municipalidad. 

 
7. Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2013, la Municipalidad replicó lo 

manifestado por la denunciante bajo los mismos argumentos indicados en su 
escrito de descargos y acompañó el Informe Nº 262-2012-GDE/MLV, alegando 
adicionalmente que debido al proceso de interdicto seguido por los vecinos 
contra la denunciante, el 23º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima ordenó a 
la denunciante el no estacionamiento de los vehículos instalados en el área 
destinada a jardín y el no uso de la servidumbre de paso para la carga y 
descarga en perjuicio de los transeúntes y terceros que ingresen al condominio. 
 

8. Por escrito de fecha 19 de abril de 2013, la denunciante acompañó los 
documentos requeridos mediante Carta Nº 215-2013/INDECOPI, referidos al 
proceso judicial seguido en su contra ante el 23º  juzgado Civil de Lima, los 
mismos que serán tomados en cuenta en la presente resolución. 

 
9. Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2013, la Municipalidad solicitó un plazo 

adicional para dar respuesta al requerimiento efectuado en el Oficio Nº 165-
2013/INDECOPI-CEB. En la medida que a la fecha se cuenta con la información 
requerida en el mencionado oficio, en tanto fue proporcionada por el 
representante de la Municipalidad en el informe oral llevado a cabo el 24 de abril 
de 2013 y mediante la presente resolución se está emitiendo un pronunciamiento 
final, carece de objeto otorgar la ampliación de plazo solicitado. 
 

D.2  Informe oral: 
 
10. La Comisión consideró oportuno citar a las partes a informe oral, por lo que a 

través de las Cédulas de Notificación Nº 0696-2013/CEB y Nº 0697-2013/CEB 
del 11 de abril de 2013, se citó a las partes para la realización el día 24 de abril 
de 2013. 

 
11. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando con 

la participación del representante de la denunciante (señor Julio Ramirez Rojas) 
y del representante de la Municipalidad (señor Carlos Arias Navarro). 
 

II. ANALISIS: 
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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 258682, 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 mercado3. 
  

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 competencias4.  

 
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.5 

 
B. Cuestión previa: 
                                                
2  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. 

3  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. (…). 

4   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. 

5   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. 
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B.1  Sobre el reiterado pedido de medida cautelar:   
 

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 el reiterado pedido de medida cautelar solicitada por la denunciante 
mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2012. 
 

B.2  Cuestionamiento de la Municipalidad sobre el proceso judicial de interdicto de 
retener: 
 

16. Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2013, la Municipalidad puso en 
conocimiento de la Comisión el proceso judicial de interdicto de retener seguido 
por la señora Marianella Leonor Ledesma Narváez contra Marco Antonio 
Ramirez Rojas. 
  

17. Al respecto, acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas cuando declare que una exigencia, requisito, restricción 
o cobro constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
dispondrá su inaplicación al caso en concreto. Esto quiere decir que dicha 
declaración de barrera afectará únicamente a las  partes que intervinieron dentro 
de dicho procedimiento.  

 
18. En el presente caso, nos encontramos ante un procedimiento de eliminación de 

barreras burocráticas, iniciado por la empresa Ángulos Ranurados Canadá 
S.A.C. contra la Municipalidad, por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el impedimento que 
le impone para realizar la actividad económica autorizada mediante licencia de 
funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, 
distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-
MDLV-GM. 
 

19. Como se puede verificar la señora Marianella Leonor Ledesma Narváez y el 
señor Marco Antonio Ramirez Rojas6, como persona natural, no son parte en el 
presente procedimiento, asimismo, lo pretendido por dicha señora ante el Poder 
Judicial es que a través del proceso de interdicto de retener cesen los actos 
perturbatorios sobre el ingreso al edificio ubicado en la Av. Canadá Nº 470, mas 
no para evaluar la legalidad o razonabilidad del impedimento para ejercer la 
actividad autorizada a la denunciante. 

                                                
6  Los nombres de las personas involucradas en el proceso de interdicto de retener así como otros detalles sobre le 

mismo, se obtuvo luego de evaluar los documentos presentados por el denunciante en su escrito de fecha 19 de 
abril de 2013. 
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20. Por lo que corresponde desestimar el cuestionamiento de la Municipalidad, toda 
vez que el proceso seguido ante el Poder Judicial se originó por una persona que 
no forma parte en el presente procedimiento, por lo que lo resuelto en este caso 
no vulneraría la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
B.3  Precisión para realizar el análisis la medida cuestionada:  
 
21. Mediante Resolución Nº 342-2012/CEB-INDECOPI, se admitió a trámite la 

denuncia, señalando como hecho que la motiva, el impedimento que le impone la 
Municipalidad para realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia 
de Funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 
474, distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-
2012-MDLV-GM. 
 

22. Siendo que a través de la citada Resolución de Gerencia, la Municipalidad 
revocó la Licencia de Funcionamiento Nº 6238, la Comisión ha considerado 
conveniente efectuar la evaluación de legalidad del presente caso en el siguiente 
orden de prelación: 

 
i)   Evaluar la legalidad del impedimento impuesto por la Municipalidad, que 

motiva la revocación de la licencia de funcionamiento; y, 
 
ii) En caso de ser legal, se procederá a evaluar si la citada revocación fue 

realizada conforme a ley. 
 

23. Cabe indicar que la presente resolución no afecta el derecho de defensa de la 
Municipalidad, en la medida que a través de sus escritos de fecha 3 de diciembre 
de 2012 y 31 de enero de 2013, se ha pronunciado sobre los puntos i) y ii), 
cuando señala, por un lado, un presunto incumplimiento de la normas 
municipalidades referidas a la licencia de funcionamiento (impedimento) y por 
otro lado cuando señala, como consecuencia de dicho incumplimiento, que la 
revocación fue efectuada conforme a ley. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, el impedimento que le impone la Municipalidad para realizar la 
actividad económica autorizada mediante Licencia de Funcionamiento Nº 6238, 
en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, distrito de La Victoria, 
efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV-GM. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
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25. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 
exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de apertura 
de establecimientos de acuerdo con la zonificación7, siendo que la regulación 
nacional para la tramitación y otorgamiento de este tipo de autorizaciones se 
encuentra en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.   

 
26. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de funcionamiento 

tienen vigencia indeterminada, salvo que el solicitante expresamente haya 
requerido una licencia con carácter temporal8 o cuando el giro autorizado resulte 
incompatible con algún cambio de zonificación, en cuyo caso, no podrá ser 
oponible dentro de los primeros cinco (5) años de producida la modificación, 
conforme al artículo 14° de dicha ley9. 

  
27. En el presente caso, la denunciante obtuvo, en el mes de octubre de 2007,  la 

Licencia de Funcionamiento Nº 623810 para operar con el giro de venta de 
muebles de madera o metal, en el local ubicado en el Av. Canadá Nº 474, La 
Victoria, en un área de 56.90 m2.  

 
28. Posteriormente mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 254-2012-MDLV-

GM, la Municipalidad dispuso la revocación de la licencia de funcionamiento, 
impidiendo que esta pueda realizar su actividad económica. Para efectuar la 
mencionada revocación, la Municipalidad, tuvo en consideración el Informe Nº 
658-2012-LVA-SGC-GDE/MLV y declaró “no conforme” las características y 
acondicionamiento del local de la denunciante al haber constatado que en el 
retiro municipal del local se venía realizando la carga y descarga de mercadería.  

                                                
7 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 (…). 
8  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. 

9  Ley Nº 28976  
 Artículo 14º.- Cambio de zonificación  
      El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) 

años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 

10   Documento que obra a fojas 09 del expediente (Licencia de Funcionamiento Nº 6238 que autoriza a la venta de 
muebles de madera o metal en un área de 56.90m2). 
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29. El artículo 3 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,11 
vigente al momento del otorgamiento de la licencia de funcionamiento a la 
denunciante, establece que es la autorización que otorgan las municipalidades 
para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, 
en favor de su titular. En concordancia con dicha ley, el artículo 6.1º de la 
Ordenanza Nº 029-07-MDLV12 establece que las licencias de funcionamiento 
autorizan exclusivamente a desarrollar determinados giros, en las áreas y 
establecimientos consignados en los respectivos Certificados de Licencia de 
Funcionamiento13.  

 
30. Por su parte, el artículo 9° del Reglamento Nacional de Edificaciones14, establece 

que el retiro es entendido como la extensión frontal, lateral o posterior, entre el 
límite de la propiedad y el límite de la edificación. Conforme al artículo 93° de la 
Ley Orgánica (numeral 4) y al referido reglamento, las municipalidades tienen la 
facultad de determinar las dimensiones mínimas de este tipo de espacios y 
supervisar su cumplimiento.  

 
31. En tal sentido, conforme al marco legal antes mencionado, el área que es 

consignada por la Municipalidad en las licencias de funcionamiento constituye la 
extensión superficial donde los administrados pueden desarrollar el giro 
autorizado. Asimismo, esta área puede comprender la extensión del retiro del 
inmueble, en tanto forma parte de la propiedad en la cual se ubica el 
establecimiento.   

                                                
11  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Artículo 3º - Licencia de funcionamiento  
      Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 

determinado, en favor del titular de las mismas.  
12  Publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2007. Si bien lo dispuesto por la Ordenanza Nº 029-

07-MDLV, entró en vigencia en forma posterior a la Licencia de Funcionamiento otorgada a la denunciante, dicha 
norma estaba vigente al momento de la emisión de la Resolución Nº 254-2012-MDLV-GM de fecha 12 de octubre 
de 2012, que revocó la Licencia de Funcionamiento de la denunciante, razón por la cual se tiene presente dicha 
norma en la presente resolución. 

13    Ordenanza Nº 029-07-MDLV, Reglamento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 
Artículo 6º.- Características 

      Las Licencias de Funcionamiento y su tramitación tienen las siguientes características: 
      1. Son otorgadas a nombre de los solicitantes, autorizándolos exclusivamente a desarrollar determinados giros, en 

las áreas y establecimientos, consignados en los respectivos Certificados de Licencia de Funcionamiento. 
14  Decreto Supremo Nº 006-2006, Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A-10 

Artículo 9º 
Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de propiedad y el límite de la 
edificación. 
Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser: 
- Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero colindante con una vía pública. 
- Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderos laterales colindantes con otros 
predios. 
- Posteriores: Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior. 
Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los retiros. El proyecto a edificarse puede proponer 
retiros de mayores dimensiones. 
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32. En el presente caso, la denunciante tiene como giro autorizado el de “venta de 
muebles de madera o metal” dentro de un área de 56.90 m2. Esta actividad, 
necesariamente comprende lo siguiente: i) la transferencia de propiedad de un 
bien mueble, como por ejemplo, estantes, escritorios, entre otros15; ii) la entrega 
de los mismos al comprador16; y, iii) el ingreso los mismos al local para ser 
vendidos. 

 
33. Por lo tanto, la acción de carga y descarga de los bienes muebles constituye una 

acción inherente al giro de venta de muebles autorizado a la denunciante, en la 
medida que a través de ella se perfecciona la transferencia de la venta de los 
mismos. Asimismo, dicha acción, puede ser realiza en el área de retiro, la misma 
que como ha sido verificado en el presente caso, forma parte del área autorizada 
en la licencia de funcionamiento de la denunciante. 

 
34. Asimismo, cabe agregar que la Municipalidad no ha señalado en el expediente la 

disposición que regula el uso del retiro en dicha jurisdicción, incluso el 
representante de la Municipalidad, en el informe oral, llevado a cabo el 24 de 
abril de 2013, indicó que no existe una regulación sobre el uso del retiro en su 
distrito y que la referida norma es una de la Municipalidad de Lima Metropolitana, 
la misma que no precisó: 

 
“ST: Ustedes tienen alguna ordenanza que regule el retiro municipal en el distrito y en 
casi de tenerla informe cual es (…) 
M: No, la Municipalidad no cuenta con ninguna ordenanza con respecto al retiro, la 
referida es la que tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana (…)”  

 
35. Cabe indicar que de la búsqueda realizada no se ha verificado la norma que 

regule el uso del retiro municipal en el distrito de la Victoria, ni aquella que habría 
sido emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima al respecto. 
 

36. La medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 2º y 3º del 
Decreto Legislativo Nº 75717, que garantizan la libre iniciativa privada, 

                                                
15  Código Civil  

Artículo 947º.-  La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su 
acreedor, salvo disposición legal diferente. 

16  Código Civil 
Artículo 901º.-  La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada 
por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece. 

17  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Articulo 2º.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 

base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
 Articulo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 

a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes”. 
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consistente en el derecho que tiene toda persona a dedicarse y desarrollar la 
actividad económica de su preferencia, bajo las limitaciones que establezcan las 
leyes. Esto último debido a que no existe una ley o norma con el mismo rango 
que haya habilitado a la Municipalidad establecer la prohibición cuestionada.18  

 
37. En tal sentido, la prohibición para efectuar la actividad (carga y descarga de 

muebles) para realizar el giro autorizado a la denunciante significa un 
impedimento para el desarrollo de actividad económica autorizada en la licencia 
de funcionamiento otorgada a la denunciante, lo cual contraviene el artículo 3º de 
la Ley Nº 28976, lo dispuesto en el artículo 6.1º de la Ordenanza Nº 029-07-
MDLV y en los artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 757, por tal razón, 
corresponde declarar barrera burocrática ilegal el impedimento que le impone la 
Municipalidad para realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia 
de Funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 
474, distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-
2012-MDLV-GM. 

 
38. En la medida que la Comisión ha emitido un pronunciamiento declarando la 

ilegalidad del impedimento impuesto por la Municipalidad y teniendo en cuenta el 
orden de prelación utilizada para el análisis de la presente resolución, carece de 
objeto emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad y/o irracionalidad del 
procedimiento de revocación. 

 
39. Finalmente, cabe indicar que dicho pronunciamiento no 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 le faculta.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. 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: 
                                                
18  La vulneración a estas disposiciones han sido también puesta de manifiesto en anteriores resoluciones emitidas 

por esta Comisión, tal como se observa en la Resolución Nº 0104-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0020-2012/CEB-
INDECOPI, entre otras. 
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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, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento que le impone la 
Municipalidad para realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia de 
Funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, 
distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV-
GM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Ángulos Ranurados 
Canadá S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº027444, modificado por la 
Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el pedido reiterado de  
medida cautelar solicitada por la empresa Ángulos Ranurados Canadá S.A.C. toda vez 
que la Comisión ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la 
controversia. 
 
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 

 


