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0221-2015/CEB-INDECOPI 
 

 19 de junio de 2015 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000144-2015/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTE : MARÍA DEL ARCO GOICOCHEA SOVERO  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 12 de mayo de 2015, precisado por el de fecha 28 de mayo 
del mismo año, mediante el cual la señora María del Arco Goicochea Sovero (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Luis (en adelante, la Municipalidad); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene 

origen en el desconocimiento por parte de la Municipalidad de su Licencia de 
Funcionamiento1 y de su Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones2, materializado en la Resolución Subgerencial N°i63-
2015/GR/SGFT/MDSL. 

 
3. La denunciante ha presentado los siguientes argumentos para sustentar su 

cuestionamiento: 
 

                                                 
1

   Licencia de Funcionamiento N° 0000017633 del 22 de abril de 2015 otorgada por la Municipalidad Distrital de Ate. 
2

   Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° 00010-2015 del 21 de abril de 2015 otorgado por la 

Municipalidad Distrital de Ate. 
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(i)   Mediante la Resolución Subgerencial N° 63-2015/GR/SGFT/MDSL la 
Municipalidad ha clausurado de modo definitivo su local ubicado en la 
Avenida Industrial y Vivienda N° 170 - Ate. Asimismo, ha colocado muros 
de concreto y ha dispuesto la vigilancia por un patrullero de serenazgo 
durante las veinticuatro (24) horas del día. 

 
(ii)  La entidad denunciada desconoce la Licencia de Funcionamiento y el 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitidos 
en su favor por la Municipalidad Distrital de Ate. 

 
(iii)  El inmueble arrendado se encuentra en el distrito de Ate Vitarte, tal como 

se aprecia en la Copia Literal de la Partida N° 45213900, la cual describe 
además todas las dimensiones del terreno. Sobre dicha base, tramitó ante 
la Municipalidad Distrital de Ate el procedimiento para la obtención de una 
licencia de funcionamiento. 

 
(iii)  Como medios probatorios que acreditan la ubicación de su local en Ate, se 

ha presentado el recibo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapal), el contrato de arrendamiento, el certificado del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), la correspondiente Licencia de 
Funcionamiento, el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones y la copia de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia 
de Administración Tributaria que acreditan el pago de tributos. 

 
(iv)  Mediante la Resolución Subgerencial N° 63-2015/GR/SGFT/MDSL la 

Municipalidad impone una sanción a la empresa Pravinor S.A.C. y se 
resuelve la clausura definitiva de su local. Además, se ha procedido a la 
colocación de carteles que indican la clausura y en consecuencia, se han 
tapiado los ingresos a dicho establecimiento con soldadura, cemento y 
ladrillos. 

 
(v)  Se ve impedida de desarrollar su actividad económica debido a la 

actuación abusiva de la Municipalidad pese a que ha comunicado a la 
entidad su condición de nueva arrendataria del local. Por tanto, se afecta 
sus derechos constitucionales como a la libertad de trabajo y a la libertad 
de empresa. 
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4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258683 y 
la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada4, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) se encuentra facultada para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.  

 
5. Sobre dicha base, la finalidad del procedimiento de identificación de barreras 

burocráticas es determinar la eliminación o inaplicación de las exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros que este órgano declare ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, ello a fin de facilitar el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos (afectados con tales medidas) en el mercado5.  

 
6. De ese modo, en caso no se identifique la existencia de una barrera burocrática 

impuesta al caso particular de un denunciante y que, por tanto, no afecte el 
desarrollo de sus actividades económicas, dicho sujeto carece de interés para 
obrar6 toda vez que no existiría un acto o disposición a ser eliminado y/o 
inaplicado a su caso concreto7.  

 
7. En el presente caso, la denunciante ha manifestado que la Municipalidad 

desconoce su Licencia de Funcionamiento y su Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones, toda vez que mediante la Resolución 
Subgerencial N° 63-2015/GR/SGFT/MDSL se ordenó, entre otros, la clausura 
definitiva de su establecimiento ubicado en la Avenida Industrial y Vivienda N° 
170 - Ate. 

 

                                                 
3

  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
4

 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
5

  Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación 

de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

6
  CARRIÓN LUGO, Jorge, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da edic., define el interés para obrar como: “El 

estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es 
violado, desconocido o incumplido”. 

7
   La imposibilidad de ordenar la eliminación de una situación producida por algo que no se exige, impone o realiza a quien presenta 

una denuncia ha sido reconocida como un criterio en anteriores pronunciamientos, tales como las Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-
INDECOPI, Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI, N° 0479-2014/CEB-INDECOPI, entre otras. 
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8. De la revisión de la mencionada resolución subgerencial se aprecia lo siguiente: 

 
“CONSIDERANDO: 
(...) 
Que, mediante Acta Fiscal de fecha 02 de septiembre de 2014, (...), se da cuenta de la 
intervención fiscal a la empresa PRAVINOR S.A.C. constatándose que dicha empresa 
viene desarrollando actividades de beneficio y comercialización de aves de corral, sin 
contar con licencia de funcionamiento vigente y vulnerando las normas de salubridad e 
higiene y contaminando el medio ambiente. 
 
Mediante La Resolución de Sanción N° 000952 de fecha 10 de septiembre de 2014, se 
sanciona a la administrada “por carecer de licencia o autorización de funcionamiento 
u operar con una autorización vencida, con el código N° 010-001, con la medida 
complementaria, de clausura temporal hasta la subsanación, y con fecha 11 de septiembre 
de 2014, se sanciona a la administrada “por no acatar la orden de Clausura temporal o 
definitiva, (...), en el establecimiento ubicado en la Av. Industrial y Vivienda N° 170, Urb. El 
Pino distrito de San Luis, (...). 
(...) 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA CLAUSURA DEFINITIVA del establecimiento 
conducido por la empresa PRAVINOR S.A.C. ubicado en Av. Industrial y Vivienda N° 
170, Urb. El Pino, Distrito de San Luis, por los considerandos expuestos, (...).” 
 (Énfasis añadido) 

 
9. Del acto que materializa el desconocimiento de la licencia de funcionamiento 

cuestionado por la denunciante, se aprecia que dicha barrera burocrática, así 
como la consecuente clausura temporal y definitiva de establecimiento, son 
aplicadas al caso particular de la empresa denominada “PRAVINOR 
S.A.C.”. 

 
10. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, las licencias de funcionamiento constituyen 
autorizaciones otorgadas por las municipalidades en un establecimiento 
determinado en favor de los titulares de dichos inmuebles para el desarrollo 
de actividades económicas.8 

 
11. Así pues, de acuerdo al marco legal vigente, las licencias de funcionamiento 

son emitidas hacia los titulares de establecimientos para que dichos 

                                                 
8

   Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Artículo 3°.- 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. (...)  
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sujetos desarrollen una determinada actividad económica. De ahí que, las 
autorizaciones en cuestión no resulten transferibles a otros agentes económicos 
en el mercado y por ende, el interesado en prestar un servicio deberá tramitar la 
correspondiente licencia en su favor. 

 
12. Teniendo en cuenta ello, se debe desestimar lo alegado por la denunciante en el 

sentido de que sería una nueva arrendataria del establecimiento (en la Av. 
Industrial y Vivienda N° 170 - Ate) y en consecuencia, habría comunicado dicha 
situación a la Municipalidad; por cuanto, aún en tal supuesto, la medida 
denunciada continuaría impuesta a “PRAVINOR S.A.C.” y así, no generaría una 
variación en su esfera jurídica. 

 
13. En virtud de lo señalado, se evidencia que la Resolución Subgerencial N° 63-

2015/GR/SGFT/MDSL al encontrarse dirigida y tener un alcance a otro agente 
económico distinto a la denunciante, no constituye un acto oponible al caso 
concreto de esta última9. 

 
14. Por consiguiente, de la documentación que obra en el expediente, la denunciante 

no ha presentado un acto o indicado una disposición de la Municipalidad por la 
cual la entidad denunciada desconocería la Licencia de Funcionamiento y/o el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones otorgados por 
la Municipalidad Distrital de Ate en su favor. 

 
15. El numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil10, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo, establece que las 
demandas (entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes 
cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de 
interés para obrar, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de 

                                                 
9

   Resolución N° 038-2015/SDC-INDECOPI 
  “27. (...) el concepto de “acto” establecido en los artículos antes mencionados, no debe ser entendido de manera estricta 
como una referencia únicamente a un “acto administrativo” sino como cualquier actuación de la Administración Pública, en ejercicio 
de la función administrativa, que contenga una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro que sea oponible al administrado y que le 
impida acceder o permanecer en el mercado.” (Énfasis añadido) 
10

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
 (…) 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos 
de su decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso 
interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 
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tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido. 

 
16. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia toda vez que 

se ha quedado acreditado que la denunciante carece de interés para obrar11. 

 

 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS del  
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi12; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la señora María del Arco 
Goicochea Sovero contra la Municipalidad Distrital de San Luis. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

                                                 
11

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
 (…) 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su 

decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. 

La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 
12

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


