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  10 de noviembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000134-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE  
DENUNCIANTE  :  INVERSIONES CARITOL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar una “declaratoria de fábrica” como requisito para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, debido a que no está 
incluida en la enumeración taxativa establecida en el artículo 7º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual contiene los 
requisitos máximos que pueden ser exigidos por las municipalidades 
para el otorgamiento de este tipo de autorización.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 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° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 16 y 27 de setiembre de 2010, Inversiones Caritol 

S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Lince (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de presentar una “declaratoria 
de fabrica” como requisito para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Carta Nº 064-2010-MDL-
OSG/UTDA del 18 de agosto de 2010. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de agosto de 2010 presentó ante la Municipalidad una 
solicitud de licencia de funcionamiento para su local comercial 
ubicado en la Avenida Petit Thours Nº 1582, 1585, 1587 y 1589, 
para el giro de discoteca, cumpliendo con presentar los requisitos 
exigidos por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
correspondiente. 
 

(ii) Al momento de presentar su solicitud, la Municipalidad le exigió 
adjuntar la declaratoria de fábrica del local en el cual pretendía 
realizar sus actividades económicas, dejando constancia de 
dicha observación (a través de un sello) en la propia solicitud. 
Según la Municipalidad dicha observación suspende el plazo 
para tramitar su solicitud conforme al artículo 125º de la Ley 
27444, considerando que dicha exigencia constituye un requisito 
indispensable para admitir su solicitud.  
 

(iii) La presentación de una declaratoria de fábrica no se encuentra 
comprendida dentro de los requisitos máximos que establece el 
artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para 
la obtención de este tipo de autorización municipal. Tampoco se 
encuentra prevista en el TUPA de la Municipalidad.  

 
(iv) Mediante Cartas Nº 064-2010-MDL-OSG/UTDA, Nº 070-2010-

MDL-OSG/UTDA y Nº 072-2010-MDL-OSG/UTDA del 18 de 
agosto de 2010 y del 8 y 10 de setiembre del mismo año, la 
Municipalidad le comunicó que la solicitud de licencia de 
funcionamiento fue observada por no haberse adjuntado 
declaratoria de fábrica y, al no haberse subsanado en el plazo 
otorgado, se tuvo como no presentada. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0238-2010/CEB-INDECOPI del 7 de octubre 
de 2010 se dispuso, entre otros aspectos1, admitir 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 11 de octubre de 2010 y a la denunciante el 12 de 
octubre del mismo año, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 14 de octubre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo con la Ordenanza Nº 199-MDL, que regula los 
niveles operacionales para fines comerciales y edificatorios en el 
distrito de Lince, las solicitudes de licencia de funcionamiento de 
establecimientos relativos a los giros de salones de baile, clubes 
nocturnos, salones de recepción y peñas, deben contar con 
Licencia de Obra, Certificado de Finalización de Obra y/o 
Declaratoria de Fábrica para el giro solicitado. 
 

(ii) En aplicación de la referida ordenanza, la Subgerencia de 
Desarrollo Económico Local de la Municipalidad requería la 
presentación de la declaratoria de fábrica al inicio del trámite de 
licencia de funcionamiento. Por ese motivo, la Unidad de Trámite 
Documentario de la Municipalidad efectuó la mencionada 
observación a la denunciante al momento de presentar su 
solicitud.  

 
(iii) El TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 240-

MDL y Nº 250-MDL) no fue actualizado conforme a los requisitos 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento debido a que 
aun no habían sido aprobadas ni ratificadas las tasas 

                                                
1  En dicha resolución se dispuso, además, dictó como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de exigir 

a la empresa denunciante una “declaratoria de fábrica” como requisito para la tramitación y obtención de la 
licencia de funcionamiento que ha solicitado y/o cualquier otro requisito no previsto en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.   

2   Cédulas de Notificación Nº 1046-2010/CEB y Nº 1047-2010/CEB. 



M-CEB-02/1E 4 

correspondientes al procedimiento de licencia. Sin embargo, 
actualmente dicho TUPA ha sido adecuado completamente a los 
requisitos establecidos en la mencionada ley, por lo que ha 
operado la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento.  

 
D. Otros: 
 
5. Mediante Oficio Nº 0953-2010/INDECOPI-CEB del 21 de octubre de 

2010, se le solicitó a la Municipalidad información respecto de su 
solicitud de sustracción de la materia.  
 

6. Mediante escrito del 25 de octubre de 2010, la Municipalidad reiteró lo 
señalado en sus descargos, indicando que a partir de la entrada en 
vigencia de la Ordenanza Nº 272-MDL y el Acuerdo de Concejo Nº 328 
(publicado el 12 de setiembre de 2010), que aprueban y ratifican las 
tasas del procedimiento de licencia de funcionamiento, se exigen los 
requisitos establecidos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.    

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo al artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) es 
competente para conocer de 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 mercado3. 
 

                                                
3    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 
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8. Asimismo, conforme al artículo 17º de la 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.  
 

9. 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, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
B. Cuestión previa:  
 
10. La Municipalidad señaló que habría operado la sustracción de la 

materia en el presente procedimiento, debido a que su TUPA no 
contemplaría actualmente el requisito de “declaratoria de fábrica” para 
la obtención de licencias de funcionamiento.  
 

11. Conforme al inciso 1 del artículo 321º del Código Procesal Civil6 
(aplicado en forma supletoria al presente procedimiento)7, la sustracción 

                                                
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, 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. 

6    Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
     “Artículo  321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
     Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional;  (…)”. 
7  Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Título Preliminar 
 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: 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- (…). La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable 

sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
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de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 

 
12. La sustracción de la materia en los procedimientos de eliminación de 

barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan las exigencias, prohibiciones y/o cobros 
cuestionados, ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se 
pronuncie sobre dichas barreras. 

 
13. En el presente caso, la denunciante cuestionó como barrera burocrática 

la exigencia de presentar una declaratoria de fábrica como requisito 
para el trámite de licencia de funcionamiento. Dicha exigencia fue 
efectuada por la Municipalidad de manera particular a la denunciante 
a través de la observación efectuada en la solicitud de fecha 13 de 
agosto de 2010 y a través de la Carta Nº 064-2010-MDL-SG/UTDA del 
18 de agosto de 2010. 

 
14. Teniendo en cuenta ello, mediante Oficio Nº 0953-2010/INDECOPI-

CEB del 21 de octubre de 2010, se le solicitó a la Municipalidad 
acreditar que actualmente había sido dejada sin efecto la exigencia 
denunciada respecto del caso particular de la denunciante. Sin 
embargo, a través de su escrito de respuesta del 25 de octubre de 
2010, la Municipalidad no presentó la información solicitada. 

 
15. En ese sentido, no habiéndose acreditado que la barrera burocrática 

denunciada (la presentación de una declaratoria de fábrica) haya sido 
dejada sin efecto para la denunciante durante el transcurso del 
procedimiento, corresponde desestimar la solicitud de conclusión del 
procedimiento por sustracción de la materia. En consecuencia 
corresponde continuar con el análisis de legalidad (o de ser el caso de 
razonabilidad) de la exigencia denunciada.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 

                                                                                                                                      
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (…)”.  
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16. Determinar si la exigencia de presentar una “declaratoria de fábrica” 
como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
17. El 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento8, que establece el marco jurídico para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento y cuyo cumplimiento es 
obligatorio para todas las municipalidades dentro del territorio nacional.  
 

18. El artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece 
los requisitos máximos que podrán exigir las municipalidades a las 
personas que tramiten ante ellas el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, conforme se detalla a continuación: 

 
Artículo 7º.- 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 

                                                
8  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De 

acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en 
vigencia a los 180 días de su publicación.  
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referencia el artículo 15 de esta Ley.” 
 
19. De la revisión del mencionado artículo, no se advierte la obligación de 

presentar una declaratoria de fábrica como requisito para la tramitación 
u obtención de la licencia de funcionamiento. No obstante ello, el 13 de 
agosto de 2010, la Municipalidad efectuó una observación a la solicitud 
de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante, indicando 
que faltaba adjuntar el mencionado documento9. Posteriormente, la 
Municipalidad reiteró dicho requerimiento mediante Carta Nº 064-2010-
MDL-OSG/UTDA del 18 de agosto de 2010, comunicando a la 
denunciante que había vencido su plazo para subsanar la observación y 
que su solicitud se tendría como no presentada10.  

 
20. La Municipalidad ha señalado que la exigencia efectuada a la 

denunciante se sustentó en la Ordenanza Nº 199 (publicada el 27 de 
enero de 2008)11, la cual establece en su artículo tercero que las 
solicitudes de licencia de funcionamiento para locales con el giro de 
salones de baile, clubes nocturnos, entre otros, requerían contar con 
declaratoria de fábrica. Asimismo, refiere que actualmente su TUPA no 
contempla el referido requisito, pues ha sido adecuado a lo establecido 
en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y que dicha adecuación 
estuvo sujeta a la aprobación y ratificación de las tasas del TUPA, 
cuyas normas fueron publicadas 12 de setiembre de 2010.  

 
21. Cabe indicar que a partir la entrada en vigencia de la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento quedaron derogadas todas aquellas 
disposiciones (incluidos los procedimientos y requisitos contenidos en 
algún TUPA) que no se adecuaron a lo establecido en dicha ley, de 
conformidad con la Primera Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria de la misma. Esto último, teniendo en cuenta el plazo  
de adecuación de ciento ochenta (180) que otorgó la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento para las municipalidades de todo el país a 
partir de su publicación (5 de febrero de 2007). 

 

                                                
9  Ver copia del documento “Solicitud–Declaración Jurada” presentado como anexo de la denuncia (folio 17º del 

expediente).  
10   Documento que obra en el folio 25º del expediente.  
11   Ordenanza que regula los niveles operacionales para fines comerciales y edificatorios en el distrito. 
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DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 PRIMERA.- Adecuación y vigencia  

La presente norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de su publicación. En dicho plazo corresponderá a las 
municipalidades adecuar su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, a 
efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstos en 
la presente Ley. 
Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, 
operará la derogación de aquellas disposiciones que contravengan los 
procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstas en la presente Ley. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
22. Debe precisarse además, que la aprobación y ratificación de los 

derechos de trámite que deban ser incluidos en un TUPA, constituyen 
requisitos para la exigencia exclusiva de dichas tasas12 y no para la 
entrada en vigencia del propio TUPA o de alguno de sus 
procedimientos y/o requisitos (como señala la Municipalidad). Por tanto, 
el cumplimiento de las formalidades indicadas para la exigibilidad de 
tasas municipales, no impedía de modo alguno que la Municipalidad 
adecuara su TUPA al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, conforme se disponía 
legalmente.   
 

23. Por otro lado, si bien la Municipalidad ha señalado que en la actualidad 
su TUPA no contempla el requisito de presentar una declaratoria de 
fábrica como parte del procedimiento de licencia de funcionamiento, 
dicha entidad no ha acreditado haberlo dejado sin efecto para el caso 
particular del trámite iniciado por la denunciante, manteniendo la 
barrera burocrática. 

 
24. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de presentar una declaratoria de fábrica como requisito para 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, al constituir un 
requisito que excede lo establecido en  el artículo 7º de la Ley Marco de 

                                                
12  Ley Nº 27972 

ARTÍCULO 40.- ORDENANZAS (…) 
 Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
 Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.(…) 
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Licencia de Funcionamiento y, en consecuencia, corresponde declarar 
fundada la denuncia. 

 
25. Finalmente, se precisa que lo resuelto no implica el otorgamiento 

automático de la licencia de funcionamiento por parte de la 
Municipalidad, sino que dicha entidad evalúe la solicitud de la 
denunciante sin tener en cuenta el requisito declarado como barrera 
burocrática en el presente procedimiento por no ajustarse a ley.  

 
E. Evaluación de razonabilidad 

 
26. 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 exigencia cuestionada constituye una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de conclusión del procedimiento por 
sustracción de la materia planteada por la Municipalidad Distrital de Lince. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
“declaratoria de fábrica” como requisito para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, materializada en la observación efectuada a la solicitud de la 
denunciante de fecha 13 de agosto de 2010 y en la Carta Nº 064-2010-MDL-
OSG/UTDA del 18 de agosto de 2010; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Inversiones Caritol S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Lince.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a Inversiones Caritol S.A.C. de la barrera 
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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. 
 
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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


