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0230-2013/CEB-INDECOPI 
 

  13 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000013-2013/CEB 
DENUNCIADO  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
DENUNCIANTE  : RAMIRO MARCOS ROMERO LÓPEZ  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento otorgada mediante Certificado Nº 006037, por parte 
de la Municipalidad Distrital de San Miguel, materializado en la Resolución Sub 
Gerencial de Sanción Nº 005-2013-SGLA-GRART/MDSM; toda vez que 
contraviene el artículo 11° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
Ley N° 27896, el cual establece que las Licencias se otorgan con carácter 
indeterminado. 
 
Se dispone que no se le aplique al denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 16 de enero del 2013, el señor Ramiro Marcos 

Romero López (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el presunto desconocimiento de su licencia de 
funcionamiento otorgada mediante Certificado Nº 006037, por parte de la 
Municipalidad, materializado en la Resolución Sub Gerencial de Sanción Nº 
005-2013-SGLA-GRART/MDSM. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 27 de noviembre del 2012, funcionarios de la Municipalidad 
clausuraron el taller de mecánica debidamente autorizado mediante 
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Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento para 
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios mediante 
Certificado N° 006037; dicha clausura se debió a que según la 
Municipalidad el local no cuenta con la respectiva licencia de 
funcionamiento. 
 

(ii) La Municipalidad ha señalado además, que la clausura del 
establecimiento se debió a que la señora Flor de María Fernández viuda 
De Napoli, mediante una solicitud, pidió dar de baja la licencia de 
funcionamiento obtenida mediante Certificado N° 006037.  

 
(iii) Dicha solicitud fue declarada procedente mediante Certificado N° 349-

2012-SGLA-GRAT-MDSM; sin embargo, la Subgerencia de Licencias y 
Autorizaciones de la Municipalidad nunca notificó el inicio del 
procedimiento, a pesar que con ello afectarían los derechos otorgados 
con anterioridad.  

 
(iv) De conformidad con la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Ley N° 

28976, la autorización de funcionamiento otorgada por la Municipalidad 
mediante Certificado N° 006037 cuenta con una vigencia indeterminada. 
Asimismo, dicha norma establece que en el supuesto en que el titular de 
la licencia quiera cesar su actividad, podrá solicitar a la Municipalidad el 
cese de su autorización. 

 
(v) En el presente caso, el cese ha sido solicitado por la señora Napoli, que 

es una tercera persona y no es titular de la licencia de funcionamiento. 
 
B. Admisión a trámite: 
 

Mediante Resolución Nº 0054-2013/STCEB-INDECOPI del 19 de febrero de 
2013, se 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 Municipalidad el 20 de febrero del 2013 y al 
denunciante el 21 de febrero del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación correspondientes1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 259-2013/CEB y Cédula de Notificación Nº 258-2013/CEB 
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3. Mediante escrito presentado el 26 de febrero del 2013 la Municipalidad se 
apersonó al procedimiento y solicitó prórroga para presentar sus descargos. 
 

4. Mediante Resolución N° 00077-2012/STCEB-INDECOPI del 4 de marzo del 
2013, se le concedió el plazo de quince (15) días para presentar sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 6 de marzo del 
2013, tal como consta en la Cédula de Notificación N° 348-2013/CEB.  

 
5. Mediante Informe N° 048-2013-SGLA-GRAT/MDSM presentado el 13 de 

marzo del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante correspondencia N° 04561, los habitantes de la calle Nicolás 

de Piérola, Residencial Las Brisas y Residencial Los Corales solicitan 
que la municipalidad no otorgue licencia de funcionamiento al taller 
mecánico ubicado en la Av. La Paz N° 1095 (taller del denunciante) toda 
vez que ocasiona molestias ocupando veredas, retiros y pistas. 
 

(ii) Mediante Memorándum N° 1186-2012-SGPM-GESECI/MDSM, la 
Subgerencia de la Policía Municipal señaló que el denunciante no 
cuenta con Licencia de Funcionamiento para el giro de venta de 
repuestos automotrices. Asimismo señala que el denunciante se 
encuentra utilizando las veredas y la vía pública para el desarrollo de 
intereses particulares. 

 
(iii) Consecuencia de la visita inspectiva y de la solicitud de cese de la 

licencia de funcionamiento presentada por la señora de Napoli 
(copropietaria del inmueble en el que el denunciante desarrolla las 
actividades económicas) se procedió a dar de baja la licencia de 
funcionamiento del denunciante; ello en concordancia con lo establecido 
en el artículo 12° de la Ley N° 27896, el cual establece que el tercero 
con legítimo interés puede solicitar el cese de la licencia de 
funcionamiento.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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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) 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, 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.  

 
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 
las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.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 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 
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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9. La Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que el denunciante 

no cuenta con Licencia de Funcionamiento para el giro de venta de repuestos 
automotrices y que asimismo, se encuentra utilizando las veredas y la vía 
pública para el desarrollo de intereses particulares. 
 

10. Al respecto, cabe señalar que en el presente procedimiento únicamente se 
analizar si el denunciante cuenta o no con licencia de funcionamiento para 
desarrollar sus actividades económicas. 

 
11. En tal sentido, en caso la Municipalidad constate que el denunciante se 

encuentra desarrollando giros que no han sido autorizados o si se encuentra 
desarrollando actividades que perjudican la tranquilidad de los vecinos o 
incumplen normas municipales, podrá a través de su facultad sancionadora, 
establecida en los artículos del 46° al 49° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, imponer las sanciones que considere pertinentes de acuerdo 
a su Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y al 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) aprobado mediante 
Ordenanza N° 263-MDSM. 

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

razonabilidad el presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
otorgada mediante Certificado Nº 006037, por parte de la Municipalidad, 
materializado en la Resolución Sub Gerencial de Sanción Nº 005-2013-SGLA-
GRART/MDSM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
13. Mediante Certificado N° 006037, del 26 de enero del 2009, el denunciante 

obtuvo la Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento, que le permitía 
desarrollar el giro de Taller de Mecánica, en el local ubicado en Avenida La 
Paz N° 1095, San Miguel; de la revisión de dicho certificado, se ha podido  
apreciar que se otorgó con carácter indeterminado. 
 

14. Sin embargo, mediante Resolución Sub Gerencial de Sanción N° 005-2013-
SGLA-GRAT/MDSM del 10 de marzo del 2013, la Municipalidad declaro 
procedente la imposición de la Papeleta de infracción Municipal N° 1087-2012 
impuesta al denunciante por carecer de licencia de funcionamiento.  
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15. Al respecto, 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 zonificación6, 
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.   

 
16. 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 temporal7 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 ley8. 
 

17. Al respecto, para dejar sin efecto una licencia de funcionamiento existen 
diferentes mecanismos establecidos en la normativa legal vigente. El primero 
de ellos es el procedimiento de revocación de actos administrativos dispuesto 
en los artículos 203° y 205° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, el segundo es el supuesto de nulidad contemplado en 
los artículos 10°, 11°, 12° y 13° de la Ley N° 27444, el tercero es la facultad de 
imponer sanciones establecida en los artículos del 46° al 49° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y el cuarto es el Cese de 
Actividades establecido en el artículo 12° de la Ley N° 27896. 

 
18. En el presente caso, la Municipalidad ha señalado que el motivo por el cual el 

denunciante carece autorización para ejercer sus actividades económicas es 

                                                
6 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 (…). 
7  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. 

8  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. 



M-CEB-02/1E                                          
7 / 9 

que la señora de Napoli (copropietaria del inmueble en el que el denunciante 
desarrolla las actividades económicas) presentó una solicitud de cese de la 
licencia de funcionamiento del denunciante, motivo por el cual, se procedió a 
dar de baja dicha licencia; ello en concordancia con lo establecido en el 
artículo 12° de la Ley N° 27896.  

 
19. El  artículo 12° de la Ley N° 27896 establece lo siguiente: 

 
               “Artículo 12.- Cese de actividades  
              El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la 

municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la licencia 
de funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo 10 
de la presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. 

            La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con 
legítimo interés, para lo cual deberá acreditar su actuación ante la municipalidad.” 

 
20. De ello se desprende que para que opere la figura establecida en el artículo 

12° de la Ley N° 27986, debe haber la voluntad del titular de la licencia de 
funcionamiento de cesar las actividades económicas que se encuentra 
realizando, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Municipalidad 
correspondiente. Una vez que exista la voluntad del titular de cesar sus 
actividades económicas, podrá ser este quien comunique dicho cese a la 
autoridad o que un tercero con legítimo interés comunique dicho cese. 

 
21. De la documentación que obra en el expediente se ha podido apreciar que el 

denunciante no ha manifestado la voluntad de cesar sus actividades 
económicas autorizadas mediante Certificado N° 006037; por el contrario, se 
ha podido apreciar que la señora Napoli solicita a la Municipalidad la Clausura 
Definitiva del local por problemas de ruido y ocupación de la vía pública que 
produce el denunciante, tal como se desprende del escrito presentado el 15 de 
enero del 2013, por lo que no nos encontramos dentro del supuesto del 
artículo 12° de la Ley N° 27896. 

 
22. Asimismo, dentro del presente procedimiento no se ha acreditado que la 

Municipalidad se encuentre iniciando un procedimiento de revocación de 
licencia de funcionamiento al denunciante, tal como lo establecen los artículos 
203° y 205° de la Ley N° 27444 ni que haya declarado la nulidad de dicha 
licencia.  De ello se desprende que el denunciante cuenta con licencia de 
funcionamiento, toda vez que como ya ha sido señalado y de acuerdo a la 
normativa vigente,  estas se otorgan con carácter indeterminado.  
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23. En tal sentido, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal 
el desconocimiento de la licencia de funcionamiento otorgada mediante 
Certificado Nº 006037, por parte de la Municipalidad, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial de Sanción Nº 005-2013-SGLA-GRART/MDSM; 
toda vez que la Municipalidad ha dejado sin efecto la licencia del denunciante 
contraviniendo de esta manera lo establecido en el artículo 11° de la Ley N° 
27896. 

 
24. Asimismo, 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 del denunciante, sean 
llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada y sin afectar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos y/o de las personas; pudiendo incluso, adoptar la 
medidas sancionadoras que la ley le faculta.   

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

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 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 desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento otorgada mediante Certificado Nº 006037, por parte de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, materializado en la Resolución Sub Gerencial 
de Sanción Nº 005-2013-SGLA-GRART/MDSM; y, en consecuencia, declarar 
fundada la denuncia presentada por el señor Ramiro Marcos Romero López contra 
la Municipalidad Distrital de San Miguel. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la materialice, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 


