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EXPEDIENTE Nº 000089-2008/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INDEPENDENCIA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que el incumplimiento por parte de la 
Municipalidad Distrital de Independencia de lo establecido en el artículo 
16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, consistente en no 
haber publicado en su Portal Institucional la estructura de costos de la 
tasa de Licencia de Funcionamiento, constituye barrera burocrática 
ilegal. 
 
Se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Independencia adopte las acciones necesarias para que se dé 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, bajo apercibimiento de calificar su 
inacción como infracción, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución Nº 0146-2008/STCEB-INDECOPI del 26 de 

agosto de 2008 se inició procedimiento de oficio en contra de la 
Municipalidad Distrital de Independencia (en adelante, “la 
municipalidad“) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal en 
el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento2. 

                                                 
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición   
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
2 Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. 
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2. El inicio del procedimiento se basó en los resultados del Informe Nº 014-

2008/INDECOPI-CAM que evaluó el cumplimiento del artículo 16º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento por parte de las 
municipalidades de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
En el Informe Nº 014-2008/INDECOPI-CAM se señaló que la 
municipalidad cumplía parcialmente con el artículo 16º de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, debido a que si bien había publicado el 
Índice de Uso de Suelos y el formato de solicitud de Licencia de 
Funcionamiento, no se pudo verificar la publicación en su Portal 
Institucional, del Plano de Zonificación y la estructura de costos de la 
tasa para obtener la Licencia de Funcionamiento.3 
  

3. Mediante Resolución Nº 0197-2008/ST-CEB del 10 de setiembre de 
2008, se declaró rebelde a la municipalidad, debido a que no cumplió 
con presentar sus descargos dentro del plazo concedido. 
 

4. Posteriormente, mediante escrito del 19 de setiembre de 2008, 
complementado el 3 y 27 de octubre del mismo año, la municipalidad se 
apersono al procedimiento y señaló que el archivo en el que se 
encontraba su Índice de Uso de Suelos tenía un  tamaño excesivo por lo 
que tuvo que comprimirlo y posteriormente publicarlo en su Portal 
Institucional. 

 
Asimismo, mencionó que la estructura de costos de la tasa de Licencia 
de Funcionamiento estaba siendo modificada por el Área de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización de la municipalidad para 
ajustarse a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
5.  Sobre el particular, en virtud al principio de impulso de oficio establecido 

en el artículo IV inciso 1.3 del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General4, la Secretaría Técnica de la 

                                                 
3 El Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia tiene la siguiente dirección electrónica: 
http://www.muniindependencia.gob.pe. 
4 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “la 
CEB“) verificó que la municipalidad había cumplido con publicar el 
Índice de Uso de Suelo de su distrito en su Portal Institucional. Sin 
embargo, no se pudo acreditar la publicación en dicho portal de la 
estructura de costos de la tasa que exige para tramitar una Licencia de 
Funcionamiento, conforme establece el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 
 
Es así que mediante Oficio Nº 1343-2008/INDECOPI-CEB del 15 de 
octubre de 2008, la Secretaría Técnica de la CEB requirió a la  
municipalidad se sirva acreditar la publicación de la estructura de costos 
de la tasa que exige para tramitar una Licencia de Funcionamiento en 
su distrito. 

 
6. Al respecto, mediante Oficio Nº 039-2008-GM/MDI del 27 de octubre de 

2008, la municipalidad señaló lo siguiente: 
(i) Que, debido a los cambios y modificaciones en la normativa 

sobre Licencia de Funcionamiento, había procedido a contratar a 
la empresa DGH Proyectos y Servicios en General S.A.C. para 
que elabore la estructura de costos de los procedimientos 
relacionados con la expedición de una Licencia de 
Funcionamiento, Anuncios Publicitarios y Defensa Civil. 

(ii) Que, una vez obtenidos los resultados de esta consultoría 
procederían a remitir dicha estructura de costos a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que ésta 
la apruebe y la ratifique. 
 

7. Sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución, la 
municipalidad no ha acreditado que haya remitido dicha estructura de 
costos de los procedimientos relacionados con la expedición de una 
Licencia de Funcionamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para que ésta la apruebe y la ratifique; y, que la estructura de costos de 
la tasa que exige para tramitar una Licencia de Funcionamiento se 
encuentre debidamente publicada en su Portal Institucional de la 
municipalidad.  

                                                                                                                                           
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 

realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.” 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La CEB de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto 

Ley Nº 258685, es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública a que se 
refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General6, que generen barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irrazonablemente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado. 

 
9. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley 

Nº 25868 establece literalmente lo siguiente: 
  

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan 
la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones 
es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos 
(2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 
(...)” 

 
De ahí que para que la CEB pueda establecer una sanción 
administrativa es necesario que se acredite fehacientemente la 
realización de un acto o disposición por parte de algún funcionario de 
una entidad de la Administración Pública que constituya un desacato a 
lo dispuesto por este órgano resolutivo del Indecopi y que dicho 
desacato persista al momento de la resolución de inicio de un 
procedimiento sancionador. 

                                                 
5 Disposición vigente de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 
de junio de 2008). 
6 Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992: 
 "Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
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10. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento encarga al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en 
adelante, “Indecopi“) a través de la CEB, supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la citada Ley, conforme a sus 
competencias. 

 
11. En tal sentido, el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento establece qué tipo de información y documentos deben 
publicarse en el local de cada municipalidad y en el Portal Institucional 
de la misma. Específicamente, establece que: 

 
Artículo 16.- Información a disposición de los administrados  
 
La siguiente información deberá estar permanentemente a disposición de los 
administrados en el local de la municipalidad y en su portal electrónico:  
 
- Plano de zonificación.- Las municipalidades deberán exhibir el plano de zonificación 
vigente en su circunscripción con la finalidad que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
Asimismo, deberá consignarse la información sobre los procedimientos de cambio de 
zonificación que estuvieran en trámite y su contenido. 
 
- Índice de Uso de Suelos.- Con el cual se permitirá identificar los tipos de actividades 
comerciales correspondientes a cada categoría de zonificación. 
 
- Estructura de costos.- Deberá exhibirse la estructura de costos que sustenta el valor 
de la licencia de funcionamiento en los términos que establece el artículo anterior. 
 
- Solicitudes o formularios.- Los que sean exigidos para el procedimiento. 
 
Toda la información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el 
procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, deberá ser 
proporcionada gratuitamente a los administrados. (Subrayado nuestro). 
(…) 

 
12. Por lo que de conformidad con lo establecido en la normativa citada, las 

municipalidades deberán publicar: (i) Plano de Zonificación; (ii) Índice de 
Usos de Suelos; (iii) Estructura de Costos; y, (iv) Solicitudes o 
formularios, en su local municipal y Portal Institucional, 
correspondiéndole a la CEB verificar su cumplimiento.  
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13.  De ahí que, si la municipalidad no cumple con publicar la 
documentación mencionada tanto en su local municipal como en su 
Portal Institucional estaríamos ante la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por incumplimiento del artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 

 
14.   En tal sentido, para efectos de continuar con la presente evaluación se 

tomará en consideración lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
15.   Determinar si la Municipalidad Distrital de Independencia, al no publicar 

la estructura de costos de la tasa de Licencia de Funcionamiento  
incumple el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
e impone una barrera burocrática ilegal a los agentes económicos. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
16.  Sobre el particular, el artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento define a la Licencia de Funcionamiento como la  
autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor 
del titular de las mismas. 

 
17. En ese sentido, las personas naturales y jurídicas que pretendan 

obtener una Licencia de Funcionamiento deberán de acreditar los 
requisitos que se mencionan en el artículo 6º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, los mismos que a continuación 
reproducimos: 

 
Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
 

                                                 
7  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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Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad 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. 
(…) 

 
18. De ahí que para facilitar y garantizar el cumplimiento de la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento se ha establecido  como obligación de las 
municipalidades publicar los documentos referidos en el artículo 16º del 
citado dispositivo normativo en el local municipal y Portal Institucional de 
las distintas municipalidades del país. 

 
19.  Asimismo, en forma específica con relación a la estructura de costos de 

la tasa de Licencia de Funcionamiento, la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento establece que este derecho debe de reflejar el costo real 
del procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los 
siguientes conceptos a cargo de la municipalidad: (i) Evaluación por 
Zonificación; (ii) Compatibilidad de Uso; y, (iii) Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica. 

 
Para fines de lo anterior la municipalidad deberá acreditar la existencia 
de la respectiva estructura de costos y observar lo dispuesto por la Ley 
de Tributación Municipal y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
20. Es el caso que a lo largo del presente procedimiento se ha verificado que 

la municipalidad no ha cumplido con publicar en su Portal Institucional la 
estructura de costo de la tasa de Licencia de Funcionamiento que exige 
a los agentes económicos en la mencionada circunscripción territorial.  

 
 Asimismo, de los escritos de apersonamiento de la municipalidad se 

infiere que no cuenta con una estructura de costos de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, lo cual le 
impide publicar en el Portal Institucional de dicha municipalidad el 
referido documento. 
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21. Sobre el particular, la municipalidad justifica que no ha publicado la 

estructura de costos de la tasa para Licencia de Funcionamiento debido 
a los cambios y modificaciones en la normativa existente, y por ello había 
procedido a contratar a la empresa DGH Proyectos y Servicios en 
General SAC para que elabore la estructura de costos de los 
procedimientos relacionados a la Licencia de Funcionamiento, Anuncios 
Publicitarios y Defensa Civil. 

 
22. Sin embargo, lo mencionado no es obstáculo para que publique los 

costos de las tasas de Licencia de Funcionamiento que viene exigiendo, 
debido a que la misma debe de haber sido determinada en función  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General8 y el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal9, preceptos normativos vigentes de manera previa 
a lo establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y que 
señalan que las tasas por derecho administrativo deben responder  al 
costo del servicio administrativo que brinda la municipalidad.  

                                                 
8  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 

para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción 
de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. 

 
 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 

establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

 
 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 

solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga 
el procedimiento. 

 
9  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.  
 

Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente 

cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 
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23. De ahí que, al no haberse publicado la Estructura de Costos de la tasa 

de Licencia de Funcionamiento determinada por la municipalidad en su 
Portal Institucional, se estaría imponiendo a los agentes económicos que 
pretendan acceder o permanecer en el mercado una barrera burocrática 
ilegal que afecta sus actividades económicas. 

 
24. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, esta Comisión considera 
necesario que se aperciba al Alcalde de la municipalidad para que 
adopte las acciones necesarias para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. En caso no se dé cumplimiento a esta resolución, podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 

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

observancia obligatorio, aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado 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 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi10; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el incumplimiento de la Municipalidad Distrital de 
Independencia de lo establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, consistente en no haber publicado en su Portal 

                                                 
10 Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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Institucional la estructura de costos de la tasa de Licencia de 
Funcionamiento, constituye barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Independencia adopte las acciones necesarias para que se dé cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS 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 

 


