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EXPEDIENTE Nº 000063-2008/CAM 
DENUNCIADO     :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA  
DENUNCIANTE     :    GLOSS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Gloss S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Jesús María, por 
cuanto la exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, 
como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, debido a que 
contraviene lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia presentada por la 
empresa Gloss S.A.C. en contra de los señores Elmer Binda Erazo, 
Elizabeth Carrión Claure y Cesar Izarnotegui Lozano, debido a que 
dichos señores no pueden ser calificados en el presente procedimiento,  
como parte denunciada en forma independiente de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, por cuanto actuaron como funcionarios a 
cargo de ésta. 
  
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 

                                                 
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
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1.  Mediante escrito del 27 de junio de 2008, la empresa Gloss S.A.C., en 

adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, en adelante la Municipalidad y 
de los funcionarios públicos Elmer Binda Erazo, Elizabeth Carrión 
Claure y Cesar Izarnotegui Lozano, por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional, materializada en la exigencia de acreditar 
la legítima posesión del establecimiento, donde realiza su actividad 
comercial la denunciante, para poder obtener una licencia de 
funcionamiento, mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente Nº 059-2008/MDJM/GDUyMA.  

 
2.  La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que el día 12 de mayo de 2008 solicitó a la Municipalidad una 

licencia de funcionamiento para su establecimiento, para lo cual indica 
que cumplió con presentar todos los requisitos establecidos en los 
artículos 12º de la Ordenanza Nº 235-MDJM3 y 7º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento4, lo cual informa, motivo a que se le 
otorgue la misma el 23 de mayo de 20085.  

   
(ii) Indica que el 7 de julio de 2008 la Municipalidad declaró nula su licencia 

de funcionamiento6, bajo el argumento que no se había acreditado la 
legitima posesión del establecimiento, debido a que el señor Raúl 
Dávalos Guerra, en adelante el señor Dávalos, a la fecha ya contaba 
con una licencia para el mismo establecimiento y porque existe un 
proceso judicial en trámite, que cuestiona la legitima posesión de éste. 

 

                                                                                                                                           
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 27 de junio, 9 de julio y 15 de agosto, 

todos presentados en el año 2008. 
3   Regula la Licencia Única de Funcionamiento en el distrito de Jesús María, publicada en diario oficial El Peruano 

el día 10 de agosto de 2007. 
4  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
5  De la documentación que obra en el expediente se aprecia que se le otorgó a la denunciante la licencia de 

funcionamiento para su establecimiento, mediante Certificado Nº 001025 del 23 de mayo de 2008, con el giro de 
salón de belleza – Spa.  

6  La denunciante señala que las oficinas de la Municipalidad sugirieron la declaración de nulidad de su licencia de 
funcionamiento, mediante el Informe Técnico Nº 235-2008-MDJM/GDU-SGOPyL/EBE y el Informe Nº 438-
2008/MDJM-GAJ, por lo cual, se declaró dicha nulidad mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente Nº 059-2008/MDJM/GDUyMA del 7 de julio de 2008.  
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(iii) Sostiene que la Municipalidad al exigirle acreditar la legítima posesión 
del establecimiento está vulnerando lo establecido en el artículo 7º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, toda vez que dicha 
normativa no establece la referida exigencia como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento7. 

(iv) Resalta que acreditó la legitima posesión del referido establecimiento, 
con las inspecciones de obra y defensa civil que se realizaron en éste, 
asimismo, con el contrato de arrendamiento que celebró con las 
propietarias de dicho establecimiento y con la Carta Notarial8 que 
demuestra que las propietarias de éste resolvieron el contrato de 
arrendamiento que celebraron con el señor Dávalos y su cónyuge, así 
como, el contrato de subarriendo que celebraron estos últimos con el 
señor Osly Cachay Pinedo. 

 
(v) Argumenta que al procedimiento de solicitud de licencia del señor 

Dávalos, el cual se inició el 15 de abril de 2008, no se le pudo aplicar el 
silencio administrativo positivo, debido a que en éste no se cumplió con 
acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento, vulnerando el 
artículo 12º inciso 5 de la Ordenanza Nº 235-MDJM. 

 
(vi) Menciona que debe declararse nula la resolución que declaró la nulidad 

de su licencia, toda vez que contiene varias inexactitudes y vulnera los  
artículos 149º de la Ley de Procedimiento Administrativo General9 y 13º 
de la Ley de Orgánica del Poder Judicial10, al ordenar la acumulación de 
procedimientos que han fenecidos y, no obstante a ello, la suspensión 
de éstos por un proceso judicial que no cuestiona la posesión del 
establecimiento, sino que sólo verifica la existencia de un delito. 

 
(vii) A su vez, señala que la Municipalidad vulneró los principios de 

motivación, razonabilidad y debido proceso, toda vez que no 

                                                 
7  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
8  Dicha carta que obra en el expediente, fue emita el 12 de mayo de 2008 por las señoras Gina Sara Elizabeth 

Yoplac Saavedra y Ofelia Victoria Yoplac Saavedra, propietarias del establecimiento en cuestión, en la cual 
señalan que resolvió el contrato de arrendamiento que celebraron con el señor Dávalos y su cónyuge, por haber 
subarrendado su establecimiento sin su autorización y, a su vez, indican que a la fecha goza de la posesión del 
dicho establecimiento la empresa Gloss S.A.C.   

9  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
10  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el día 2 de junio 

de 1993. 
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fundamentó bajo que causal de nulidad declaró nula su licencia y 
porque no se cuestionó la misma en un procedimiento de revocatoria.  

 
(viii) Manifiesta que la Municipalidad justifica su accionar en normas jurídicas 

que no se aplican en el procedimiento de solicitud de Licencia Única de 
Funcionamiento, tales como el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
la Ley Nº 27157 11 y su Reglamento12.  

(ix) Finalmente, sostiene que la Municipalidad no puede ordenar la clausura 
de su establecimiento, toda vez que no se ha emitido una resolución 
que contenga dicho mandato y, asimismo, porque ha interpuesto una 
demanda contenciosa administrativa por el delito contra el patrimonio13 
que suspende el procedimiento coactivo, es decir el acto de ejecución 
forzosa que ordenaría la clausura, de acuerdo a  los artículos 14º, 23º y 
31º de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactivo.  

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2008, la Municipalidad formula 

sus descargos a la denuncia y los sustenta con base en los siguientes 
principales argumentos14: 

 
(i) Señala que la exigencia de acreditar la legitima posesión del 

establecimiento en el procedimiento de Licencia Única de 
Funcionamiento, contenida en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y en la Ordenanza Nº 235-MJM resulta razonable, 
debido que dicha exigencia evita convalidar actos usurpatorios en 
perjuicio de propietarios o de terceros, así como, verifica el legitimo 
propietario o poseedor del establecimiento y el cumplimiento de los 
contratos de arrendamiento. 

 

                                                 
11 Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de     

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, publicada en el diario oficial El Peruano el 
día 20 de julio de 1999. 

12 Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 17 de febrero de 2000. 
13 En el Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, proceso seguido contra el señor Raúl Martín Dávalos Guerra por el 

delito contra el Patrimonio – Usurpación (Turbación de posesión) en agravio del señor Osly Cachay Pinedo.   
14 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 23 de julio de 2008 y 13 de agosto del 

mismo año.       
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(ii) Manifiesta que se declaró nula la licencia de funcionamiento de la 
denunciante porque incurrió en la causal de nulidad prevista en el 
numeral 1 del artículo 10º de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General15, debido a que vulneró lo dispuesto en el artículo 12º de la 
Ordenanza Nº 235-MJM, al no acreditar la legitima posesión del 
establecimiento para el cual solicitó licencia.  
 
Indica que ello, se debió a que por aplicación del silencio administrativo 
positivo el señor Dávalos ya contaba con licencia para el mismo 
establecimiento, además, porque la denuncia por usurpación 
interpuesta por el señor Dávalos y los contratos de arrendamiento y 
subarrendamiento que presentó la denunciante ponían en tela de juicio 
la posesión del establecimiento.  

 
(iii) Sostiene que las municipalidades pueden clausurar los establecimientos 

que afectan la seguridad, salud pública y la tranquilidad del vecindario, 
toda vez que éstas están facultadas para controlar el funcionamiento de 
los establecimientos que se encuentran dentro de su circunscripción 
territorial y, a su vez, para dar cumplimiento a las normas legales, tales 
como las que regulan el derecho de propiedad, de conformidad con los 
artículos 60º y 194º de la Constitución, 3º y 38º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades16. 

 
(iv) Menciona que de acuerdo al artículo 88º de la referida Ley, las 

municipalidades tienen como función velar por las limitaciones y 
modalidades de la propiedad privada en armonía con el bien común, por 
lo cual sostiene que el derecho de propiedad no puede determinarse 
sólo bajo la óptica de intereses particulares, sino también de los 
intereses de la colectividad que podrían verse afectados. 

 
(v) Argumenta que los poderes públicos tienen el deber de emitir normas 

que garanticen el ejercicio de las libertades económicas de los 
particulares, sin embargo, señala que ello se debe realizar tomando en 
cuenta la protección de otros bienes constitucionales, como el derecho 
a la propiedad.   

                                                 
15 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
16 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
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(vi) Señala que diversas normativas protegen el derecho de propiedad, tales 

como el artículo 4º del Reglamento Nacional de Edificaciones que 
dispone que en algunos trámites administrativos el propietario debe 
acreditar su calidad con la presentación de cierta documentación y, 
asimismo, la Ley Nº 2715717 que establece que son obligaciones de los 
arrendatarios y poseedores desestimar la sección de propiedad 
exclusiva de la edificación.   

 
(vii) Informa que el 50º Juzgado en lo Civil de Lima con fecha 30 de julio de 

2008 declaró improcedente la acción de Amparo que presentó la 
denunciante contra su municipio. 

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0122-2008/CAM-INDECOPI del 17 de julio de 

2008, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
Comisión de Acceso al Mercado) resolvió, entre otros aspectos, admitir 
a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes18. 
 
Asimismo, dispuso como medida cautelar que la que la Municipalidad se 
abstenga de realizar cualquier actuación que implique directa o 
indirectamente materializar la exigencia para la denunciante, de haber 
acreditado la legítima posesión para la obtención de la licencia de 
funcionamiento que solicitó. 

 
5.  Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2008 la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 
6.  Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 

                                                 
17 Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de     

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, publicada en el diario oficial El Peruano el 
día 20 de julio de 1999. 

18  Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 18 de julio de 2008, conforme consta en  
los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0535-2008/CAM y Nº 0536-2008/CAM, que obran en el expediente.  
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tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

 
II. ANALISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi19 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada20, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de 
Acceso al Mercado) es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las 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. 

 
8.   De conformidad con el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento21, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
es la encargada de supervisar el cumplimiento de sus disposiciones por 
parte de las municipalidades del país. 

 
9.  Finalmente, para efectos de 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, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional.22 

 
                                                 
19  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
20  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  

“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, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado”. 

21 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
22 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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B. Cuestión controvertida: 
 
10.  Determinar si la exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble 

como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento por 
parte de la Municipalidad, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o irracional. 

 
C. Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
11.  El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación 

municipal materializada en la exigencia denunciada, se ha realizado 
conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal 
vigente sobre la materia. 

 
12. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 79º inciso 3.6.4 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades23 es función de las municipalidades otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento. 

 
13. Al respecto, cabe indicar que la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento24 establece disposiciones de cumplimiento obligatorio 
por parte de todas las municipalidades del país en lo que respecta a la 
tramitación de licencias de funcionamiento. 

 
14.  Dicha norma, establece en su artículo 7º los requisitos máximos que las 

municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación 
de licencia de funcionamiento, como son los siguientes: 

 

                                                 
23 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. 

        (…) 
24  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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          “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como 
máximo, los siguientes requisitos: 

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. 

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”. 

 

15.  Asimismo, el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento25, prescribe los aspectos a ser evaluados por la 
municipalidad, en el procedimiento mediante el cual otorga las licencias 
de funcionamiento, siendo estos los siguientes:   

 
              “Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad  

                                                 
25 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
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evaluará los siguientes aspectos: 
                  -   Zonificación y compatibilidad de uso. 
                  -  Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación 

constituya  facultad de la municipalidad. 
             Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  
 

16. Es así que el mencionado artículo establece que las municipalidades  
sólo evaluaran dos aspectos: (i) la zonificación y compatibilidad de uso 
y, en caso le corresponda, (ii) las condiciones de defensa civil de los 
establecimientos, disponiendo que cualquier aspecto adicional será de 
evaluación posterior al otorgamiento de la licencia. 

 
17. Con relación a esto último, es decir, la evaluación de cualquier aspecto 

adicional de manera posterior al otorgamiento de la licencia, es 
importante advertir que debe efectuarse sobre la base de las 
competencias que válidamente ostenta la municipalidad. 

 
18. En el presente procedimiento se advierte que la municipalidad exige a la 

denunciante que acredite la legítima posesión del establecimiento para 
otorgarle la licencia de funcionamiento, pues ha quedado acreditado que 
si bien la denunciante obtuvo la licencia de funcionamiento en virtud de 
la aplicación del silencio positivo, la Municipalidad declaró nula la misma  
mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Nº 059-2008/MDJM/GDUyMA bajo el argumento que no había 
acreditado la legítima posesión del establecimiento. 

 
19. Al respecto, la Municipalidad ha mencionado que su actuación se 

sustenta en que la denunciante vulneró lo dispuesto en el artículo 12º de 
la Ordenanza Nº 235-MJM, al no acreditar la legítima posesión del 
establecimiento para el cual solicitó licencia. 

 
20. De la revisión de la Ordenanza Nº 235-MJM, se advierte que el artículo 

12º prescribe lo siguiente: 
 

Artículo 12.- Para la obtención de la Licencia Única de Funcionamiento se 
deberá de presentar los siguientes requisitos: 
 
(…) 12.5. Documentos que acrediten la legítima posesión comercial del local 
que solicite la Licencia de Funcionamiento (copia Literal de dominio de 
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propiedad o contrato de arrendamiento vigente).(…) 
  
21. Como es de verse, el artículo 12º numeral 5 de la Ordenanza Nº 235-

MJM, en la cual sustenta su actuación la Municipalidad contraviene lo 
dispuesto en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, el cual prescribe de manera taxativa cuales son los 
requisitos que se deben cumplir para solicitar una licencia de 
funcionamiento, dentro de los cuales no se encuentra la exigencia o 
requisito de acreditar la legitima posesión del predio. 

 
22. De lo expuesto, se desprende que la exigencia por parte de la 

Municipalidad, de presentar un documento que acredite la legítima 
posesión del establecimiento para tramitar una licencia de 
funcionamiento, vulnera lo establecido en la legislación vigente, toda 
vez que las municipalidades no son competentes para solicitar dicha 
requisito. 

 
23. Es importante resaltar que las licencias de funcionamiento no otorgan ni 

reconocen derechos reales a sus titulares, sino simplemente una 
conformidad para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado con base en la evaluación de la 
zonificación y seguridad26. 

 
24. Por lo tanto, esta Comisión considera que de acuerdo al marco legal 

vigente la Municipalidad no se encuentra facultada para exigir la 
acreditación de la legítima posesión del inmueble en donde la 
denunciante pretende realizar su actividad comercial, como requisito 
para el otorgamiento de licencia de funcionamiento, constituyendo dicha 
actuación la imposición de una barrera burocrática ilegal por parte de la 
Municipalidad. 

 
25. Resulta necesario señalar que el presente pronunciamiento recae 

únicamente respecto de la exigencia para la denunciante de haber 
acreditado la legítima posesión para la obtención de su licencia de 
funcionamiento, por lo que no impide a la municipalidad ejercer sus 
competencias de fiscalización respecto del funcionamiento del 

                                                 
26 De conformidad con lo señalado en el artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976. 
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establecimiento en el que desarrolla sus actividades económicas la 
denunciante. 

 
26. Asimismo, que la presente resolución no convalida, declara ni reconoce 

derecho real alguno en favor de la denunciante respecto del 
establecimiento donde desarrolla sus actividades económicas, toda vez 
que esta Comisión no tiene facultades para ello, reiterando además, que 
la licencia de funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho real 
sobre el establecimiento respecto del cual se pretende desarrollar una 
actividad económica ni obliga a su desarrollo.        

 
27. Finalmente,  con relación a los funcionarios municipales, señores Elmer 

Binda Erazo, Elizabeth Carrión Claure y Cesar Izarnotegui Lozano, 
contra quienes la denunciante adicionalmente plateó la denuncia, 
resulta necesario citar lo señalado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi, mediante Resolución Nº 0781-2007/TDC-
INDECOPI del 14 de mayo de 2007: 

 
“(…) la Sala advierte que la denuncia interpuesta contra la señora Parra 
resulta improcedente pues dicha persona actuó como funcionaria a cargo del 
órgano administrativo - que a nombre de la Municipalidad – desestimó las 
licencias de funcionamiento objeto del procedimiento. En este sentido, la 
señora Parra no es pasible de ser calificada como parte denunciada en 
forma independiente a la Municipalidad, siendo ésta la única susceptible de 
ser encausada por imposición de las barreras burocráticas denunciadas.” 

 
28.  De la resolución se desprende que aquellos funcionarios que actúen a 

nombre de una entidad no pueden ser calificados o considerados como 
parte denunciada dentro de un procedimiento por barreras burocráticas, 
en forma independiente a la entidad que representan, siendo ésta la 
única susceptible de ser denunciada por una presunta imposición de 
barreras burocráticas. 

 
29.  Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta 

por la denunciante en el extremo que formula denuncia contra los 
señores Elmer Binda Erazo, Elizabeth Carrión Claure y Cesar 
Izarnotegui Lozano. 

 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
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30.  De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia materia de la cuestión 
controvertida constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi27, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi28; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Gloss 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, por cuanto la 
exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble, como requisito para 
la obtención de una licencia de funcionamiento, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, debido a que contraviene lo dispuesto en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Gloss S.A.C. contra señores Elmer Binda Erazo, Elizabeth Carrión Claure y 
Cesar Izarnotegui Lozano, debido a que ellos actuaron en nombre de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, por lo cual no pueden ser calificados 
o considerados como parte denunciada, en forma independiente a la entidad 
que representan, dentro de un procedimiento por barreras burocráticas. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 

                                                 
27 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
28 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº 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 

 


