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0212-2012/CEB-INDECOPI 
 

 15 de agosto de 2012 
  
EXPEDIENTE Nº 000041-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
DENUNCIANTE :   TOP JEANS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
vigencia indeterminada de la licencia de funcionamiento N° 0007850-2010, 
puesto que contraviene los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, ya que 
configura un acto de revocación indirecta que impide el ejercicio de los 
derechos o intereses conferidos por un acto administrativo, sin que exista un 
pronunciamiento expreso desconociendo tales prerrogativas. 
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo en que se cuestionó el 
desconocimiento de la vigencia indeterminada de la ampliación de la licencia 
de funcionamiento Nº  0010556-2011, efectivizada en la Resolución Gerencial 
N° 026-2012-GDU-MSS y en la Papeleta de Infracción N° 003526-PI, debido a 
que dicha actuación no constituye una barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad. 
 
Se dispone 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 N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2012, complementado mediante 

escrito presentado el 5 de marzo del mismo año, la empresa Top Jeans S.A.C. 
(en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad) por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en el desconocimiento de la vigencia indeterminada de: 
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 La licencia de funcionamiento ampliatoria N° 0010556-2011 efectivizada en 
la Resolución Gerencial N° 026-2012-GDU-MSS y en la Papeleta de 
Infracción N° 003526-PI; y, 

 
 La licencia de funcionamiento original N° 0007850-2010 efectivizada en la 

Papeleta de Infracción N° 003526-PI. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 17 de marzo de 2010 obtuvo la licencia de funcionamiento Nº 
0007850-2010 que la autorizaba a realizar las actividades de Exhibición 
de prendas de vestir, servicio de diseño de modas, oficina de 
comercialización de prendas de vestir en un área de 120m2.   
 

(ii) Posteriormente, solicitó la ampliación de dicha autorización, obteniendo, 
el 2 de agosto de 2011, la licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011 
con el giro de Oficina de comercialización de prendas de vestir, 
exhibición de prendas de vestir, servicio de diseño de modas, confección 
de prendas de vestir, venta de prendas de vestir en un área de 
320.98m2. 
 

(iii) Mediante Resolución Nº 026-2012-GDU-MSS, la Municipalidad 
desconoce la última licencia de funcionamiento obtenida, al declarar la 
nulidad de la misma por déficit de estacionamientos y por ocupar el retiro 
municipal. 

 
(iv) Asimismo, mediante Papeleta de Infracción Nº 003526, la Municipalidad 

le señala que se encuentra en falta al venir operando sin contar con 
licencia de funcionamiento válida para ello, desconociendo mediante 
dicho acto las dos licencias de funcionamiento que posee. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0074-2012/CEB-INDECOPI del 22 de marzo de 2012 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 30 de marzo de 2012 y a la Municipalidad el 26 
de marzo del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 364-2012/CEB  y Nº 365-2012/CEB. 
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4. Mediante dicha resolución, además, se denegó el pedido de medida cautelar 
formulado por la denunciante. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
5. El 2 de abril de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante certificado de licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011 se 
autorizó a la denunciante a operar. 
 

(ii) Habiéndose otorgado dicha licencia, en cumplimiento de su obligación 
de fiscalización posterior, la Municipalidad emitió el Informe Técnico Nº 
306-2012-EKQV-SGDE-GDU, en el cual señala que la denunciante 
vendría ocupando el retiro municipal y sobretodo que contaba con un 
déficit de 9 estacionamientos pese a que existía un compromiso de la 
denunciante por subsanar este incumplimiento detectado anteriormente.   
 

(iii) Al haberse detectado la infracción señalada, mediante Resolución 
Gerencial Nº 026-2012-GDU-MSS, la Municipalidad procedió a declarar 
la nulidad de la licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011, al haber 
incurrido la misma en uno de los supuestos del artículo 10º de la Ley Nº 
27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 
 

(iv) La denunciante pretende, con el presente procedimiento, que se le 
inaplique la Resolución Gerencial Nº 026-2012-GDU-MSS a pesar que la 
misma fue emitida en forma regular, respetando las garantías del debido 
proceso. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
                                                
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 26BIS 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 
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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. 
 

7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias4.  
  

8. 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 controvertida: 
 
9. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

el desconocimiento de la vigencia indeterminada de: 
 
 La licencia de funcionamiento N° 0010556-2011, efectivizada en la 

Resolución Gerencial N° 026-2012-GDU-MSS y en la Papeleta de 
Infracción N° 003526-PI; y, 

                                                                                                                                      
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 17.- Supervisión  
   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este 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. 



M-CEB-02/1E                                          
5 / 11 

 La licencia de funcionamiento N° 0007850-2010, efectivizada en la 
Papeleta de Infracción N° 003526-PI. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. De la información y documentación que obra en el expediente se advierten los 

siguientes hechos: 
 
(i) La Municipalidad otorgó a la denunciante el certificado de licencia de 

funcionamiento Nº 0007850-2010, autorizando la realización de sus 
actividades económicas en un área de 120 m2.  

(ii) Posteriormente, y a solicitud de la denunciante, la Municipalidad expidió 
para el mismo local el certificado de licencia de funcionamiento Nº 
0010556-2011 respecto de un área de 320.98 m2, entendiéndose que 
este último certificado revocó al otorgado inicialmente. 

(iii) De manera posterior, y en virtud a su potestad fiscalizadora6, la 
Municipalidad realizó una inspección al local comercial de la 
denunciante, concluyendo que el local: a) tenía un déficit de 9 
estacionamientos; y, b) vendría utilizando el retiro municipal. 

(iv) Por los mencionados motivos, la Municipalidad emitió la Resolución Nº 
026-2012-GDU-MSS, mediante la cual declaró la nulidad del certificado 
de licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011. 

(v) Mediante Papeleta de infracción N° 003526-PI de fecha 20 de febrero de 
2012, la Municipalidad comunicó la presunta infracción consistente en 
“Carecer de licencia o autorización de funcionamiento”  

 
11. La denunciante sostiene que mediante las actuaciones señaladas, la 

Municipalidad ha desconocido las dos (2) licencias de funcionamiento que 
obtuvo para su establecimiento a través de los Certificados Nº 0007850-2010 
y Nº 0010556-2011. 
 

12. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,7 establece como función 
exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar  licencias de apertura de 

                                                
6  Ley Nº 27444 
 Artículo 32.- Fiscalización posterior 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación 

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

7 Ley Nº 27972, 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: (…) 
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establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, de 
acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva.  

 
13. Dicha ley establece, además, que los gobiernos locales están sujetos a las 

leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público8. Esto implica que si bien las municipalidades se encuentran 
facultadas a otorgar licencias de funcionamiento y realizar las actividades de 
fiscalización respectiva, ello debe ser ejercido en concordancia con el marco 
legal vigente.  

 
14. Con relación a lo señalado, debe tomarse en cuenta que conforme a la Ley N° 

28976, la licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento, cuya vigencia es indeterminada, de acuerdo al artículo 11° de 
la referida ley. En ese sentido, el desconocimiento de una licencia de 
funcionamiento solo puede ser admitido de manera excepcional bajo 
supuestos previstos expresamente en la ley, como sucede a través de los 
mecanismos de revisión de actos administrativos, como es la nulidad y la 
revocación).  

 
15. Por tanto, en el presente caso corresponde determinar si las actuaciones 

municipales cuestionadas han desconocido ilegalmente las licencias de 
funcionamiento otorgadas a la denunciante. 

 
 

C.1.   Desconocimiento de la licencia de funcionamiento N° 0010556-2011: 
 
16. La declaración de nulidad de actos administrativos es una actuación 

administrativa prevista en la ley para dejar sin efecto aquellos actos cuando 

                                                                                                                                      
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 

8     Ley Nº 27972  
       Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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contravengan el ordenamiento jurídico por estar incursos -al momento de su 
emisión- en alguna de las causales previstas para ello9.  
 

17. El artículo 12° de la Ley N° 27444 establece que la declaración de nulidad de 
un acto administrativo origina efectos retroactivos a la fecha de emisión del 
acto, es decir, ello acarrea considerar que el acto nunca existió ni produjo 
efectos en los administrados. 

 
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, 
(…)”. 

 
18. La figura de la nulidad de oficio, prevista en el artículo 202° de la Ley N° 

2744410, es un mecanismo mediante el cual las autoridades administrativas 
pueden revisar sus propios actos y, de encontrarse en uno de los supuestos 
establecidos por ley, declararlos nulos de pleno derecho, cuando consideren 
agravien el interés público. Por ello, al incurrir en una de estas causales, dicho 
acto pierde la presunción de legalidad de la que gozan todos los actos 
administrativos; y, por consiguiente, se declara su inexistencia jurídica con 
efectos retroactivos. 

 
19. En el presente procedimiento, debido a que la Municipalidad declaró la nulidad 

de oficio del certificado de licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011 en 
base a la inspección realizada al local comercial de la denunciante (actividad 
de fiscalización), dicha actuación no constituye un desconocimiento ilegal de 
la licencia de funcionamiento -como lo ha señalado la denunciante- sino que la 
Municipalidad ha declarado la nulidad de la misma a través de un mecanismo 
previsto expresamente en la ley11. Cabe precisar que respecto de dicha 

                                                
9  Ley Nº 27444 
 Artículo 10.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 

10  Ley Nº 27444 
 Artículo 202.- Nulidad de oficio 
 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 

actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
11  La Municipalidad declaró la nulidad de la licencia a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, superior 

jerárquico de la instancia que otorgó el certificado de licencia de funcionamiento (Sub Gerencia de Desarrollo 
Urbano), tomando en cuenta los artículos 11º y 202º de la Ley Nº 27444. 
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actuación, la Comisión ya ha señalado en anteriores pronunciamientos no ser 
competente para pronunciarse respecto de su evaluación, por ser una 
manifestación de las potestades fiscalizadoras de las entidades12.  

 
20. Por consiguiente, corresponde declarar infundada la denuncia en el presente 

extremo toda vez que el desconocimiento de la vigencia indeterminada de la 
licencia de funcionamiento N° 0010556-2011 no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 

 
C.2.   Desconocimiento de la licencia de funcionamiento Nº 0007850-2010: 
 
21. Si bien el Certificado de licencia de funcionamiento Nº 0007850-2010 (que 

autorizaba a operar en un área de 120 m2) fue dejado sin efecto por el 
Certificado Nº 0010556-2011 (que autorizaba a operar en un área de 
320.98m2), debe tenerse en cuenta que este último fue declarado nulo, por lo 
cual sus efectos también fueron anulados13.  
 

22. En ese sentido, en aplicación del artículo 12° de la Ley N° 27444, que 
establece los efectos retroactivos de la nulidad, se entiende que la licencia de 
funcionamiento otorgada inicialmente a la denunciante mediante el Certificado 
Nº 0007850-2010 se encuentra vigente. 

 
23. Habiéndose determinado que dicha licencia de funcionamiento se encontraba 

vigente, la Municipalidad únicamente podría haberla dejado sin efecto a través 
de determinados mecanismos legales, como es la nulidad de oficio o la 
revocación de actos administrativos.  

 
24. De la información que obra en el expediente no se desprende que la 

Municipalidad haya declarado la nulidad del acto administrativo por el cual se 
concedió la licencia de funcionamiento a la denunciante, a diferencia del 
certificado de licencia de funcionamiento N° 0010556-2011. 

 
25. La Municipalidad también pudo haber dejado sin efecto la licencia de 

funcionamiento de la denunciante si procedía con la revocación del acto 
administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444. Con relación a 
ello, el artículo 203º de dicha ley establece expresamente que los actos 
administrativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, 

                                                
12  Ver Resoluciones Nº 0189-2009/CEB-INDECOPI, Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0042-2012/CEB-

INDECOPI. 
13  Conforme fuera señalado en los numerales 16 al 18 de la presente resolución. 
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mérito o conveniencia, a menos que se encuentren contemplados dentro de 
las excepciones establecidas en dicho artículo, debiéndose cumplir además 
con lo dispuesto en el artículo 205º de la misma ley.  

 
26. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 

Indecopi, a través del precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha precisado los 
alcances del procedimiento de revocación de derechos e intereses conferidos 
por actos administrativos, regulados por los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 
27444.  

 
27. A través del referido precedente la Sala señaló que no solo los 

pronunciamientos expresos que desconocen derechos o intereses conferidos 
por un acto administrativo constituyen revocación, también lo es cualquier 
hecho o medida que indirectamente impida o restrinja el ejercicio de tales 
prerrogativas, es decir, que tenga los mismos efectos que una decisión 
expresa de revocar de una autoridad. En dicha resolución se consideró que 
todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la 
administración no siguió el procedimiento establecido en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 2744414.  

 
28. De ello se desprende que la revocación directa importa un pronunciamiento 

expreso por parte de la administración manifestando su voluntad de modificar, 
revocar o sustituir un derecho previamente otorgado, mientras que la 
revocación indirecta se origina cuando la autoridad administrativa desconoce 
derecho o intereses sin este tipo de manifestación expresa de revocación.  

 
29. En el presente caso, no se ha podido verificar la existencia de un acto que 

revoque de manera directa la licencia de funcionamiento de la denunciante, en 
tanto no se ha acreditado la existencia de un pronunciamiento expreso que 
desconozca los derechos o intereses conferidos por la referida licencia. No 
obstante ello, a través de la Papeleta de Infracción N° 003526-PI, la 
Municipalidad desconoce los derechos reconocidos a través de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, al considerar que carece de esta 
autorización.  

 
30. De ese modo, esta Comisión considera que el desconocimiento de la licencia 

de funcionamiento de la denunciante, sin haber seguido el procedimiento de 

                                                
14   Cfr: Precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en 

el Expediente Nº00037-2009/CEB. 
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revocación resulta ilegal, en tanto constituye un acto de  revocación indirecta 
que impide el ejercicio de los derechos o intereses conferidos por un acto 
administrativo 

 
31. En tal sentido, corresponde declarar que el desconocimiento de la vigencia 

indeterminada del certificado de licencia de funcionamiento N° 0007850-2010, 
efectivizado en la Papeleta de Infracción N° 003526-PI constituye una barrera 
burocrática ilegal; y, en consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el desconocimiento de la vigencia indeterminada del 
certificado de licencia de funcionamiento N° 0007850-2010 efectivizado en la 
Papeleta de Infracción N° 003526-PI constituye una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida. 
 

33. Por otro lado, habiéndose identificado que el desconocimiento de la vigencia 
indeterminada del certificado de licencia de funcionamiento Nº 0010556-2011 
efectivizada en la Resolución Gerencial N° 026-2012-GDU-MSS y en la 
Papeleta de Infracción N° 003526-PI no constituye una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida. 

 
34. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

35. En el presente caso, la denunciante no ha cuestionado la razonabilidad del 
desconocimiento cuestionado en el procedimiento, sino únicamente ha 
presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad del mismo. 

 
36. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con el Precedente de 
Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 



M-CEB-02/1E                                          
11 / 11 

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 que no constituye una barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad el desconocimiento de la vigencia indeterminada del certificado de 
licencia de funcionamiento ampliatoria Nº 0010556-2011, efectivizado en la 
Resolución Gerencial N° 026-2012-GDU-MSS y en la Papeleta de Infracción N° 
003526-PI; y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia presentada por la 
empresa Top Jeans S.A.C.contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en 
este extremo. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la vigencia 
indeterminada del certificado de licencia de funcionamiento N° 0007850-2010, 
efectivizado en la Papeleta de Infracción N° 003526-PI; y, en consecuencia, fundada 
la denuncia presentada por la empresa Top Jeans S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, en dicho extremo. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Top Jeans S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 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 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


