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0333-2014/CEB-INDECOPI 

 
  18 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000109-2014/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
DENUNCIANTE   :  EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. – EMMSA   
RESOLUCIÓN FINAL  
 

SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la 
imposición de una vigencia determinada en la Licencia de Funcionamiento N° 
5896-2012, toda vez que la temporalidad fue solicitada expresamente por la 
denunciante conforme lo permite el artículo 11º de la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento.  
 
La denunciante no ha cumplido con aportar indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la medida precitada, por lo que no corresponde 
analizar razonabilidad; y, en consecuencia, se declara infundada la denuncia 
en este extremo. 
 
Por otro lado, se declara concluido el presente procedimiento, al haberse 
producido la sustracción de la materia controvertida respecto de la exigencia 
de presentar una copia de la opinión previa y favorable del Ministerio del 
Ambiente para la obtención de una licencia de funcionamiento; toda vez que la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita ha dejado sin efecto los actos 
administrativos que materializaban dicha barrera burocrática cuestionada. 
 
Finalmente, se deniega el pedido formulado por la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita en el extremo que solicita el inicio de un procedimiento 
sancionador por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 1 y 16 de abril de 2014, Empresa Municipal 

de Mercados S.A. - EMMSA (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita (en adelante, la Municipalidad), 
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por la imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, originadas en: 

 
(i) La imposición de una vigencia determinada en la Licencia de 

Funcionamiento Nº 5896-2012, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial Nº 516-2012-SGCL-GR/MDSA. 
 

(ii) La exigencia de presentar una copia de la opinión previa y favorable del 
Ministerio del Ambiente (en adelante, el Minam) para la obtención de 
una licencia de funcionamiento, materializada en el Oficio N° 446-2014-
SGCL-GR/MDSA y en la Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-
SGCL-GR/MDSA. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
2.1  Imposición de una vigencia determinada en la Licencia de Funcionamiento        

Nº 5896-2012: 
 

(i) En el año 2012, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 516-2012-
SGCL-GR/MDSA de fecha 26 de septiembre, la Municipalidad le otorgó 
la Licencia de Funcionamiento Nº 5896-2012, con una vigencia 
determinada. 

 
(ii) Para la emisión de dicha autorización la corporación edil tomó en 

consideración el artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los artículos 86º y 161º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza Municipal Nº 043-2009-
MDSA. 

 
(iii) La solicitud presentada en el 2012 reunía los requisitos para la obtención 

de licencia de funcionamiento indeterminada, consignados en el artículo 
7° de la Ley N° 29876 y en los artículos 5º y 18º de la Ordenanza 
Municipal Nº 00096/MDSA del 28 de junio de 2012 y estos no 
contemplan una temporalidad para este tipo de autorizaciones 
municipales. 

 
2.2  Exigencia de presentar una copia de la opinión previa y favorable del Minam 

para la obtención de una licencia de funcionamiento: 
 

(i) La totalidad de sus acciones son de titularidad del Concejo Provincial de 
Lima y en virtud del Acuerdo de Concejo N° 023 (de fecha 26 de enero 
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de 1989) se determinó que su objeto social consiste en administrar, 
supervisar y dirigir los mercados mayoristas de Lima Metropolitana. 

 
(ii) De acuerdo a la definición del artículo 2° de la Ley N° 28026, Ley del 

Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos1 y al artículo 191° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, MML), ostenta la categoría jurídica 
de empresa operadora de los mercados mayoristas en Lima 
Metropolitana. 

 
(iii) El inmueble en donde pretende realizar su actividad económica se 

encuentra registrado a nombre de la MML y así, de conformidad con el 
artículo 14° de la Ley N° 280262, corresponderá que se otorgue una 
concesión de la actividad básica a favor suyo como empresa operadora 
debidamente reconocida.  
 

(iv) El artículo 4° del Reglamento Interno del Gran Mercado Mayorista de 
Lima, aprobado por Resolución de Alcaldía N°i260, la reconoce como 
empresa operadora del referido mercado y con las facultades 
reconocidas por ley. 

 
(v) El 4 de marzo de 2014 solicitó una licencia de funcionamiento para 

operar con el giro de mercado mayorista de abastos. Para tal efecto, 
cumplió con todos los requisitos legales consignados en la Ley              
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en la Ley N° 
28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos. 

 
(vi) Mediante Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA del 10 marzo de 2014, la 

Municipalidad le requirió presentar una copia de la opinión previa y 
favorable del Minam, pese a que dicha exigencia no se encuentra 

                                                 
1
  Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos 

 Artículo 2°.- Mercados Mayoristas de Alimentos 
      2.1 Se define como mercado mayorista de alimentos, en adelante el “mercado mayorista”, al establecimiento en 

el que, bajo la gestión de una empresa operadora, negocian agentes de comercio mayorista y se concentra la 
mayor oferta de productos alimenticios agrícolas perecederos, menestras y otros granos secos, y recursos 
hidrobiológicos, y de ser el caso, la de otras poblaciones bajo la modalidad de reexpedición de productos. 

      (…) 
2
  Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos  

 Artículo 14°.- Operadores de mercados mayoristas 
      14.1 En el caso de mercados mayoristas cuyo inmueble sea de propiedad de las municipalidades provinciales 

se otorgará la concesión de la actividad básica de la empresa operadora cumpliendo la normativa vigente sobre 
concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

      14.2 En el caso de mercados mayoristas cuyo terreno sea de propiedad municipal, la concesión de la operación 
puede incluir la construcción de la edificación del mercado. 

      (…) 



4 / 35 
M-CEB-02/1E 
 

contenida en el artículo 7° de la Ley N° 28976, el que establece los 
requisitos que pueden ser exigidos como máximo en los procedimientos 
para la obtención de este tipo de autorizaciones. 

 
(vii) La Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la 

mencionada ley, derogó y dejó sin efecto todas las disposiciones que se 
le opongan. En ese sentido, la Municipalidad no puede exigir la 
presentación de la opinión previa y favorable del Minam, establecida en 
la Ley N° 28026 del año 2003, pues la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento fue emitida con posterioridad. 

 
(viii) En cumplimiento de la Séptima Disposición Final, Transitoria y 

Complementaria del referido cuerpo normativo, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (en adelante, la PCM) estableció mediante Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM la relación de autorizaciones sectoriales 
que podrán ser exigidas por las municipalidades como requisito previo 
para la obtención de una licencia de funcionamiento. En dicho listado no 
se ha incluido a la opinión emitida por el Minam.  

 
(ix) La imposición de la barrera burocrática denunciada le impide 

comercializar productos agrícolas perecibles de consumo masivo; 
actividad que constituye un servicio público pues mediante ella se 
abastece a la ciudad de Lima. 

 
(x) A través de la Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-

GR/MDSA se declaró improcedente la solicitud presentada por no contar 
con la opinión previa y favorable del Minam. 

 
(xi) El artículo 20° de la Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados 

Mayoristas de Alimentos, dispone que las municipalidades provinciales 
son competentes para otorgar licencias de funcionamiento en el rubro de 
mercados mayoristas. De ese modo, la Municipalidad se ha arrogado 
atribuciones que no le corresponden en el procedimiento seguido para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

 
3. Asimismo, solicitó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

adelante, la Comisión) que ordene a la Municipalidad el pago de costas y 
costos del presente procedimiento. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0161-2014/STCEB-INDECOPI del 16 de abril de 2014 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 

5. Asimismo, se dispuso informar a la Municipalidad los hechos que se le 
imputan a título de cargo, en el sentido que de declararse ilegal y verificar la 
aplicación de la exigencia de presentar una copia de la opinión previa y 
favorable del Minam, para la obtención de una licencia de funcionamiento, por 
constituir un requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley             
Nº 28976, la Comisión podría sancionarla con multa de hasta veinte (20) UIT, 
conforme se dispone en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 

6. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 25 de 
abril de 2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
7. El 2 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
7.1  Imposición de una vigencia determinada en la Licencia de Funcionamiento        

Nº 5896-2012: 
 

(i) Respecto a la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012 del año 2012, 
fue la propia denunciante quien solicitó de forma expresa su carácter 
temporal, conforme lo dispone el artículo 11° de la Ley N° 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. Para acreditar dicha afirmación 
adjunta una copia certificada de la declaración jurada de fecha 20 de 
septiembre de 2012. 

 
7.2  Exigencia de presentar una copia de la opinión previa y favorable del Minam 

para la obtención de una licencia de funcionamiento: 
 

(i) La exigencia cuestionada se encuentra establecida en la Ley N°i28026, 
Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos. Por ello, se 

                                                 
3
   Cédulas de Notificación Nº 701-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 702-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 703-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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deduce una excepción de incompetencia por razón de la materia, por 
cuanto la Comisión no cuenta con facultades para conocer sobre las 
barreras burocráticas establecidas por una ley o un decreto legislativo.  

 
(ii) La exigencia originada en la presentación de una opinión previa y 

favorable del Minam para el funcionamiento de este tipo de mercados, se 
encuentra debidamente establecido en la Ley N°i28026, Ley del Sistema 
de Mercados Mayoristas de Alimentos. 

  
(iii) Ha requerido al Minam con la finalidad de que le informe sobre la 

naturaleza y objetivo del dictamen que emite, al momento de presentar 
sus descargos no había obtenido una respuesta. 

 
(iv) Frente a un conflicto normativo, corresponde aplicar la ley especial frente 

a la norma general. Así, en el presente caso, la Ley N° 28026, Ley del 
Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos, prevalece sobre la Ley     
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y debido a ello, la 
opinión previa y favorable del Minam no fue incluida como una 
autorización sectorial en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM. 

 
D. Otros:  

 
8. Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2014 la denunciante solicitó se ordene 

una medida cautelar con la finalidad que la Municipalidad le otorgue la licencia de 
funcionamiento que había solicitado.  

 
9. A través del escrito del 21 de mayo de 2014, la denunciante reiteró sus 

argumentos y agregó lo siguiente: 
 

(i) Con relación a la vigencia determinada de la Licencia de Funcionamiento 
N° 5896-2012, reconoce que fue solicitada con carácter temporal. Sin 
embargo, la ley no establece requisitos distintos para una licencia 
temporal o una definitiva. Por lo tanto, la Municipalidad no podría haber 
exigido una autorización previa y favorable únicamente en una solicitud de 
licencia, y no en ambas, por cuanto ello vulnera los principios de 
razonabilidad e informalismo de la Ley N° 274444. 

                                                 
4
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 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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(ii) Mediante la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1013, la Comisión Nacional del Ambiente (Conam) se fusionó con el 
Minam. Así, el Conam se encuentra desactivado y su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos ha sido derogado. De ese modo, la 
Municipalidad no puede exigirle presentar copia del pronunciamiento de 
una entidad sin personería vigente. 

 
10. El 30 de mayo de 2014 la denunciante manifestó que la Municipalidad 

mediante Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA5 
resolvió infundado el recurso de reconsideración presentado contra la 
Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA y, de esta 
manera, persiste en la imposición de la barrera burocrática consistente en la 
presentación de la opinión previa y favorable del Minam para la obtención de 
una licencia de funcionamiento. 
 

11. Mediante escrito presentado el 5 de junio de 2014, la denunciante reiteró sus 
argumentos y su solicitud de medida cautelar.  

 
12. A través del escrito del 9 de junio de 2014, la Municipalidad indicó que la 

autorización sectorial que ha requerido a la denunciante debe ser emitida por 
el Ministerio de la Producción. de acuerdo a lo que le ha comunicado el propio 
Minam6. Ello tomando en consideración que la actividad a desarrollar se 
encuentra contenida en el subsector de comercio interno y de ese modo, dicha 
autorización sectorial está incluida en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM 
(Sector Producción). 

  
13. En la misma fecha, la corporación edil agregó que dicha información era de 

conocimiento de la denunciante desde el año 2011, cuando solicitó una 
opinión al Minam con relación a la certificación ambiental para ampliar y 

                                                                                                                                           
 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 

 (…) 
 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 

admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 (…) 
5
  De fecha 19 de mayo de 2014. 

6
  En el Informe N° 087-2014-MINAM/S-OAJ de fecha 13 de mayo de 2014 emitido por la Oficina de Asesoría 

Jurídica del Minam,  cuya copia adjuntó como anexo. 
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remodelar el mercado mayorista a su cargo7. Por lo tanto, solicitó a esta 
Comisión que la sancione en virtud del artículo 7° del Decreto Legislativo       
N° 807, vale decir por la presunta interposición de una denuncia maliciosa. 

 
14. Mediante escrito presentado el 10 de junio, la denunciante solicitó se 

convoque a informe oral para exponer sus argumentos. 
 
15. Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2014, la denunciante ratificó los 

argumentos de su denuncia y agregó que, en todo caso le correspondería al 
Ministerio de la Producción (y no al Conam, como se lo ha requerido la 
Municipalidad) la emisión de una certificación ambiental como requisito 
exigible por las municipalidades provinciales (no así por las distritales como el 
caso de la entidad denunciada) para la obtención de una licencia de 
funcionamiento. 

 
16. Mediante Oficio N° 0617-2014/INDECOPI-CEB8, la Secretaría Técnica de la 

Comisión le requirió al Minam indicar cuáles son las normas con rango de ley 
(vigentes) que le hubieran otorgado o transferido la competencia al Ministerio 
de la Producción para otorgar la certificación ambiental que constituye 
autorización sectorial exigible de manera previa al otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento para el giro de mercado mayorista de abastos9. 

 
17. En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito presentado el 23 de 

junio de 2014, el Minam señaló que de conformidad con el artículo 7° del 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Ley del SEIA), aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, el Minam tiene como función identificar a la autoridad 
competente y/o determinar la exigibilidad de la certificación ambiental en el 
caso que un proyecto de inversión (de impacto ambiental negativo) no se 
encuentre en su Anexo II o en norma legal expresa.  

 

                                                 
7
  De la revisión del escrito presentado, dicha información habría sido remitida a la denunciante mediante el Oficio 

N° 342-2011-DGPNIGA-VMGA/MINAM de fecha 6 de septiembre de 2011. 
8
  Notificado el 17 de junio de 2014. 

9
  Asimismo, mediante Oficio N° Oficio N° 0617-2014/INDECOPI-CEB del 16 de junio de 2014 (notificado el 17 de 

junio de 2014), se le requirió al Ministerio de la Producción pronunciarse respecto del Informe N° 087-2014-
MINAM/SG-OAJ, en el cual se indicó que corresponde a dicha entidad el otorgamiento de las autorizaciones 
sectoriales respectivas para obtener licencias de funcionamiento en el giro de mercado mayorista de abastos, al 
encontrarse dicha actividad comprendida dentro del subsector de comercio interno. Asimismo, se le requirió 
indicar si existe una norma con rango de ley (vigente) que otorga o transfiere la competencia al Ministerio de la 
Producción para otorgar la certificación ambiental que constituye autorización sectorial exigible de manera 
previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento. Sin embargo, hasta el momento en que se emite la 
presente resolución, dicho oficio no ha sido absuelto. 
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18. En virtud a ello, el Minam ha establecido que es el Ministerio de la Producción 
la entidad encargada de realizar el proceso de evaluación de impacto 
ambiental para los mercados mayoristas de abastos. Para tal efecto, se ha 
tenido en cuenta lo siguiente: 

 

 La Ley SEIA, dispone que los proyectos de inversión pública, privada o de 
capital mixto que impliquen, entre otros, actividades comerciales y de 
servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos, 
deberán contar con certificación ambiental. Su reglamento (aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) precisa los proyectos y actividades 
que se encuentran sujetos a esta disposición. 
 

 El Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, establece que dicha entidad es 
competente en materia de comercio interno y servicios. 

 

 La Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
establece como función de la Dirección de Evaluación de Comercio Interno, 
la evaluación de solicitudes de aprobación, actualización o modificación de 
los instrumentos de gestión ambiental para la actividad de comercio interno. 

 

 La Resolución Ministerial N° 205-2013-PRODUCE que aprueba los 
términos de referencia para la elaboración de estudios ambientales en 
proyectos de inversión vinculados con subsectores de industria y comercio 
interno. El Anexo N° 2 de la mencionada resolución incluye a los proyectos 
de complejos comerciales como parte de los proyectos de comercio de 
interno. 

 

 La Dirección de Evaluación de Comercio Interno del Ministerio de la 
Producción se encuentra evaluando proyectos de inversión con fines 
comerciales o de similar naturaleza como galerías comerciales, 
hipermercados, mercados mayoristas y minoristas, entre otros; ello en 
virtud de lo indicado en punto precedente. 

 
19. Asimismo, a través del Oficio N° 0618-2014/INDECOPI-CEB10, la Secretaría 

Técnica de la Comisión le requirió al Ministerio de la Producción que se 
pronuncie respecto del Informe N° 087-2014-MINAM/SG-OAJ, el cual 
consignó que corresponde a dicha entidad el otorgamiento de las 

                                                 
10

  Notificado el 17 de junio de 2014. 
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autorizaciones sectoriales para obtener licencias de funcionamiento con el giro 
de mercado mayorista de abastos, al encontrarse la actividad comprendida 
dentro del subsector de comercio interno. Asimismo, se le requirió indicar si 
existe alguna norma con rango de ley (vigente) que otorgue o transfiera la 
competencia al Ministerio de la Producción para otorgar la certificación 
ambiental que constituye autorización sectorial exigible de manera previa al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 
 

20. En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito del 1 de julio de 2014, el 
Ministerio de la Producción comunicó que con anterioridad había evaluado 
una solicitud presentada por la denunciante11 y en consecuencia, le 
recomendó elaborar un estudio de impacto ambiental a efectos de obtener la 
certificación ambiental para la ampliación y remodelación del Gran Mercado 
Mayorista de Lima12. El 18 de junio de 2014 la denunciante remitió dicha 
documentación con la finalidad de que sea evaluada y se emita la 
correspondiente certificación ambiental de su sector. 

 
21. De igual modo, el mencionado Ministerio agregó que el proceso de 

delimitación de competencias y distribución de funciones dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, no ha culminado a la fecha y por consiguiente, el Minam se 
encuentra facultado para reconocerlo como autoridad competente en el 
presente caso. 
 

22. El 4 de julio del 2014, se llevó a cabo el informe oral con la presencia de la 
representante de la denunciante. Los argumentos expuestos en dicho informe 
han sido tomados en consideración al momento de emitir la presente 
resolución.  

 
23. El 10 de julio de 2014, la Municipalidad reiteró su solicitud de sanción a la 

denunciante por la presunta interposición de una denuncia maliciosa, sobre la 
base de que con posterioridad a la presentación de su denuncia ha solicitado 
ante el Ministerio de la Producción la evaluación preliminar sobre impacto 
ambiental para la respectiva evaluación y certificación que debe emitir el 
sector. 

 

                                                 
11

  Según indica, en virtud del Oficio N° 342-2011-DGPNIGA-VMGA/MINAM del 6 de septiembre del 2011, por 
medio del cual el Minam identificó a su entidad como la competente para conducir el proceso de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto de ampliación y remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima. 

12
  El Ministerio de la Producción ha indicado que dicha recomendación fue comunicada mediante Oficio N° 701-

2014-PRODUCE/DVMYPE/DIGGAM de fecha 24 de febrero de 2014. 
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24. Finalmente, mediante escrito del 23 de julio de 2014, la denunciante ratificó 
sus argumentos y añadió lo siguiente: 

 

 Durante el procedimiento tramitado ante la Municipalidad, no se le 
comunicó que la entidad a cargo de otorgar la certificación ambiental 
cuestionada fuera una distinta al Conam (ahora Minam). Por tal motivo, su 
defensa ante la propia corporación edil y la denuncia formulada ante esta 
Comisión se centró en la exigencia de presentar una opinión previa y 
favorable del Conam (ahora Minam); y, así fue como esta última fue 
admitida. En tal sentido, según la denunciante, esta Comisión deberá 
pronunciarse únicamente respecto de la exigencia denunciada tal y como 
fue admitida a trámite. 
  

 El Informe N° 087-2014-MINAM/SG-OAJ que la Municipalidad ha 
incorporado al presente procedimiento no resulta claro respecto de la 
calificación de mercados mayoristas en el subsector de comercio interno, 
en tanto no comprende una definición de esta categoría. Por tal motivo, 
deberá evaluarse si es que el Ministerio de la Producción es la autoridad 
competente para el otorgamiento de una certificación ambiental en el 
presente caso. 

 

 La Municipalidad es quien ha incurrido en una actitud maliciosa al 
contravenir la Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas, la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; y, al desconocer 
su licencia de funcionamiento temporal otorgada mediante Resolución Sub 
Gerencial Nº 516-2012-SGCL-GR/MDSA en el contexto de una 
autorización indeterminada. 
 

25. A través del escrito de fecha 11 de agosto de 2014 la Municipalidad comunicó 
que ha declarado la nulidad de la Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-
SGCL-GR/MDSA y como consecuencia se retrotrajo el procedimiento 
tramitado por la denunciante hasta la evaluación de la solicitud de licencia de 
funcionamiento. Asimismo, informó que en ese contexto le requirió a la 
denunciante la presentación de la copia de una autorización sectorial emitida 
por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, dado que dicho requerimiento 
no habría sido absuelto, mediante Resolución N° 1028-2014-SGCL-
GR/MDSA13 se resolvió improcedente la solicitud de obtención de licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante. 
 
 

                                                 
13

  De fecha 4 de agosto de 2014, notificada a la denunciante al día siguiente. 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
26. En sus descargos la Municipalidad ha deducido una excepción de 

incompetencia por razón de la materia, argumentando que esta Comisión 
carece de facultades que le permitan conocer sobre las barreras burocráticas 
establecidas por una norma con rango de ley como es el caso de la Ley 
N°i28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos. 
 

27. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 2586814 y el artículo 23° de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi15, esta Comisión es competente para conocer sobre 
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 
mercado16.  

 
28. Asimismo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de 

Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de 

                                                 
14

  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 26°BIS 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. 

15
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 

16
  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
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. (…). 
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la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley        
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado17.  

 
29. En ese sentido, no constituyen barreras burocráticas las disposiciones 

impuestas en ejercicio de la función legislativa, como es el caso de la Ley 
N°i28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos, puesto que 
este tipo de dispositivos no tienen un origen administrativo (sino legal) ni 
pueden ser calificados como “ilegales”. 

 
30. No obstante, en el presente caso, la denunciante no pretende cuestionar la 

Ley N°i28026, sino un requisito que le ha sido impuesto a través de dos actos 
administrativos, como son el Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA y la 
Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA; cuya legalidad 
será analizada a la luz del marco legal pertinente, dentro del cual se encuentra 
la Ley N°i28026. En otros términos, la Ley N°i28026 no será objeto de análisis 
por esta Comisión, sino que será un referente que servirá como parámetro 
para evaluar si los actos administrativos que contienen las barreras 
burocráticas cuestionadas son legales o ilegales18. 
 

31. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad respecto de las competencias de esta Comisión para conocer la 
presente denuncia. 
 

32. Por otro lado, dado que en el presente caso la barrera burocrática cuestionada 
ha sido impuesta en un procedimiento de solicitud de licencia de 
funcionamiento, se debe también tener en cuenta el artículo 17° de la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento19, que le encarga a esta 
Comisión la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en dicha 
materia, conforme a sus competencias20.  

                                                 
17

  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.  

18
  Cabe precisar que dicho criterio fue tomado en consideración por esta Comisión en la Resolución N° 0074-

2013/CEB-INDECOPI del 7 de marzo de 2013. 
19

  Que contiene las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en lo 
que respecta al otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

20
   Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 Artículo 17º.- Supervisión  
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33. Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
Nº025868, faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática 
sea declarada ilegal por exigir requisitos adicionales a los máximos 
establecidos en la Ley N° 28976, o en aquellas disposiciones legales que las 
sustituyan o complementen21. 

 
34. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-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 irracionales22.  

 
35. En caso se declare que la barrera burocrática originada en la exigencia de 

presentar una copia de la opinión previa y favorable del Minam para la 
obtención de una licencia de funcionamiento es ilegal por exigir requisitos 
adicionales a los máximos establecidos en la Ley N°028976; y, se logre 
verificar su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo 
establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 

 
 

                                                                                                                                           
 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. 

21
   Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
Artículo 26ºBIS.- (…) 

 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

 1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 

 (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución 
de Consejo Directivo del INDECOPI. 

22
   Resolución N° 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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B. Cuestiones Previas: 
 

B.1  Identificación de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
36. En el escrito presentado en fecha 21 de mayo de 2014, la denunciante señaló 

que la Municipalidad no debió exigirle requisitos distintos para una licencia 
temporal o una definitiva. Según indica, la corporación edil no le requirió la 
autorización previa y favorable del Minam en su solicitud de autorización 
municipal temporal del año 2012, pero sí en la solicitud de licencia 
indeterminada del año 2014; en tal sentido, se vulnera los principios de 
razonabilidad e informalismo de la Ley N° 27444. 
 

37. Al respecto, cabe mencionar que en los escritos de denuncia se han 
cuestionado dos barreras burocráticas distintas que habrían sido impuestas en 
dos procedimientos administrativos diferentes: 

 

 Una referida a una solicitud de licencia de funcionamiento indeterminada, 
la cual fue declarada improcedente por no cumplir con un presentar una 
copia de la opinión previa y favorable del Minam. 
 

 Otra vinculada con la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012 temporal 
concedida a través de la Resolución Sub Gerencial Nº 516-2012-SGCL-
GR/MDSA del 26 de septiembre de 2012. 

 
38. De ese modo, las barreras burocráticas cuestionadas son las siguientes: 

 

 La exigencia de presentar una copia de la opinión previa y favorable del 
Minam en el procedimiento para la obtención de una licencia de 
funcionamiento (iniciado el 4 de marzo de 2014). Dicha solicitud fue 
declarada improcedente mediante Resolución de Sub Gerencia N° 373-
2014-SGCL-GR/MDSA de fecha 18 de marzo de 2014. 
 

 La vigencia temporal de la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012, 
otorgada a través de la Resolución Sub Gerencial Nº 516-2012-SGCL-
GR/MDSA, en el procedimiento iniciado el 20 de septiembre de 2012. 

 
39. Así, se verifica que las barreras burocráticas denunciadas tuvieron origen en 

distintos procedimientos tramitados ante la Municipalidad, conforme se indica 
a continuación: 
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Barrera burocrática denunciada Acto que la materializa 

La exigencia de presentar una copia de la 
opinión previa y favorable del Minam para la 
obtención de una licencia de funcionamiento. 

 Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA 
del 10 de marzo de 2014. 

 Resolución de Sub Gerencia N° 373-
2014-SGCL-GR/MDSA de fecha 18 de 
marzo de 2014. 

La imposición de una vigencia temporal en la 
Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012. 

 Resolución Sub Gerencial Nº 516-
2012-SGCL-GR/MDSA del 26 de 
septiembre de 2012. 

 
40. Por consiguiente, esta Comisión considera pertinente precisar que la 

evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de los dos barreras burocráticas 
precitadas se efectuará de modo individualizado en el presente 
pronunciamiento, al constituir limitaciones de diferente naturaleza que no se 
encuentran vinculadas. 

 
41. Por lo expuesto, corresponde dejar constancia que en la evaluación de 

legalidad y/o carencia de razonabilidad de la barrera burocrática consistente 
en presentar la opinión previa del Minam, no se analizará la temporalidad de la 
solicitud de licencia de funcionamiento del año 2014, que por lo demás se 
resolvió improcedente; y, del mismo modo en el análisis de legalidad y/o 
carencia de razonabilidad de la barrera burocrática consistente en la 
temporalidad de la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012 del año 2012, 
no se evaluarán los requisitos que se hayan sido exigido durante la tramitación 
de su solicitud. 

 
B.2  Precisión de la materialización de una de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
42. En su escrito de fecha 30 de mayo de 2014, la denunciante adjuntó la 

Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA del 19 de mayo 
de 2014, de cuya lectura se aprecia que la Municipalidad declaró infundado el 
recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución de Sub 
Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA, al no haberse presentado la opinión 
del Minam que ha sido denunciada.  

 
43. Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que la barrera burocrática 

consistente en presentar una copia de la opinión previa y favorable del Minam se 
encuentra materializada no solo en el Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA y 
en la Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA, sino 
también en la Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA que 
declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la 
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denunciante contra la mencionada Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-
SGCL-GR/MDSA. 

 
44. Por lo expuesto, corresponde precisar la materialización de dicha barrera 

burocrática denunciada del siguiente modo: 
 

“La exigencia de presentar una copia de la opinión previa y favorable del Ministerio 
del Ambiente, para la obtención de una licencia de funcionamiento, materializada en 
el Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA, en la Resolución de Sub Gerencia N° 373-
2014-SGCL-GR/MDSA y en la Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-
GR/MDSA”. 
 

45. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi23 (hoy Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia), esta precisión que no implica una modificación de la barrera 
burocrática cuestionada, no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, 
quien en sus descargos se ha defendido sobre la legalidad y razonabilidad de 
la barrera burocrática propiamente dicha. 
 

46. Por lo tanto, no es necesario otorgar un plazo adicional a dicha corporación edil 
para que presente descargos adicionales, pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente acto. 

 
B.3  Sustracción de la materia: 
 
47. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil24, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo25, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo.  

                                                 
23

  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
24

  Código Procesal Civil (aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
     Artículo 321º.- 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; (…). 
25

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 

 Artículo IVº.- 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.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
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48. Actualmente, la Comisión tiene a su cargo, entre otros, dos tipos de 
procedimientos administrativos: (i) aquellos que tienen por objeto únicamente 
identificar y ordenar la inaplicación (o eliminación) de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad (interés particular); y, (ii) aquellos en los 
que, además, de ordenar la inaplicación de la barrera al caso concreto, se 
impone una sanción a la entidad que aplica esta restricción declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad (interés público).  

 
49. En efecto, conforme al artículo 48° de la Ley N° 27444, la Comisión tiene la 

facultad de ordenar a las entidades la inaplicación de las barreras burocráticas 
que haya identificado como ilegales y/o carentes de razonabilidad26. Sin 
embargo, a partir de la vigencia de la Ley N° 30056 (publicada el 2 de julio de 
2013) y sus posteriores modificatorias27, la Comisión puede -en determinados 
supuestos- imponer en el mismo procedimiento sanciones a las entidades que 
apliquen determinadas barreras burocráticas.  

 
50. Por tanto, la sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante 

esta Comisión, varía en función al objetivo que persigue cada uno de estos 
dos procedimientos, teniendo en cuenta que la finalidad general del sistema 
de eliminación de barreras burocráticas, es el control posterior y -como su 
propio nombre lo indica- la eliminación definitiva de las barreras burocráticas 
existentes28, la cual no se presenta en ambos casos de la misma manera.  
 

51. En el caso de los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas, cuya naturaleza trilateral responde a un interés eminentemente 
particular, la sustracción de la materia se producirá cuando en el transcurso 

                                                                                                                                           
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

26
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

27
  Generada por la Ley N° 30230. 

28
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 
 Artículo 23°.- 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. 

 (Énfasis añadido) 
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del procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, la 
entidad elimine las restricciones cuestionadas a favor del denunciante, 
ocasionando que carezca de objeto ordenar la inaplicación al caso en 
concreto.  

 
52. En cambio, en los procedimientos sancionadores, dado el interés público que 

reviste este tipo de procedimiento, la sustracción de la materia no se puede 
producir cuando la eliminación beneficia únicamente al denunciante, debido a 
que dicha eliminación debe ser susceptible de beneficiar también a cualquier 
otro agente económico. De ahí que para que se produzca la sustracción de la 
materia en los procedimientos sancionadores, la eliminación debe implicar que 
carezca de objeto (i) disponer la inaplicación de la barrera burocrática al caso 
concreto del denunciante (interés particular), así como también (ii) reprimir una 
posible aplicación al resto de agentes económicos (interés público).  

 
53. Con el criterio descrito, no resulta relevante el modo en que la barrera 

burocrática ha sido cuestionada, es decir, “en concreto” o “en abstracto”29. En 
efecto, el hecho de que el denunciante encuentre la presunta barrera 
burocrática dentro o fuera de un procedimiento administrativo no guarda 
relación con la eliminación definitiva de la barrera burocrática según el tipo de 
procedimiento (trilateral o sancionador) en el que nos encontremos.  

 
54. Lo señalado se puede graficar en el siguiente cuadro: 

 

 
Procedimientos de 

identificación y eliminación 
Procedimientos sancionadores 

Titular de la acción Denunciante Indecopi 

Finalidad 
Identificar e inaplicar una barrera 

burocrática 

1) Identificar e inaplicar una 
barrera burocrática. 
 

2) Reprimir la aplicación de la 
barrera burocrática al resto de 
agentes económicos 

                                                 
29

  La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos que 
el cuestionamiento contra barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  
(i)  En concreto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en el marco de un procedimiento 

administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe 
evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento 
administrativo. 

(ii)  En abstracto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y 
razonabilidad de dicha barrera. 

(Ver: Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI, y Resolución Nº 
1286-2008/TDC-INDECOPI). 
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Cuestión controvertida 
Si se ha impuesto una barrera 

burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

1) Si se ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 
 

2) Si se ha configurado una 
infracción sancionable. 

 
55. Por tanto, en los procedimientos sancionadores no basta que la entidad deje 

sin efecto la barrera aplicada al caso concreto (ya sea a través de una carta, 
resolución u otro acto administrativo), si es que aún existe la posibilidad de 
que esta sea aplicada a otros agentes económicos por efecto de la existencia 
de una disposición de alcance general (ordenanza, decreto supremo u otra 
norma) que establezca esta barrera.  
 

56. En todo caso, esta situación es considerada como una “subsanación 
voluntaria” y por lo tanto, como un atenuante de la posible sanción que pueda 
imponerse a la entidad, conforme al Cuadro N° 2.5 del Anexo N° 2 de la Tabla 
de Graduación, Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD 
del 26 de diciembre de 201330:  

 
Factores Calificación 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
57. Cabe señalar que distinto sería el caso en que la barrera denunciada se 

encuentre únicamente en un acto administrativo con carácter particular y no 
tenga sustento en alguna disposición normativa que pueda ser aplicada a 
algún otro agente económico. En este caso, de manera excepcional, podrá 
considerarse la sustracción de la materia en este tipo de procedimientos 
sancionadores con la eliminación de la actuación con efectos particulares.  

 
58. En el presente caso, una de las barreras burocráticas presuntamente ilegales 

que la denunciante ha cuestionado, es la exigencia de presentar una copia de 
la opinión previa y favorable del Ministerio del Ambiente, para la obtención de 
una licencia de funcionamiento. En tanto dicha exigencia podía constituir un 
requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley Nº 28976, de 
conformidad con el numeral 1) del artículo 235° de la Ley N° 2744431, 

                                                 
30

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
31

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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mediante Resolución Nº 0161-2014/STCEB-INDECOPI del 16 de abril de 2014 
se imputaron cargos contra la Municipalidad y se le informó que la Comisión 
podría imponerle sanciones de hasta veinte (20) UIT, en caso se configure el 
supuesto previsto en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley 25868. 
 

59. La materialización de dicha exigencia se encontraba recogida en: 
 

 El Oficio N° 446-2014-SGCL-GR/MDSA. 

 La Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA. 

 La Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA. 
 

60. De ese modo, si se verifica que los mencionados actos administrativos ya no 
surten efectos sobre la denunciante, se habría producido la sustracción de la 
materia por cuanto el requisito que se imponía mediante ellos (opinión previa y 
favorable del Minam) habría sido eliminado. 

 
61. Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2014 la Municipalidad comunicó 

que ha declarado la nulidad de la Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-
SGCL-GR/MDSA y como consecuencia se retrotrajo el procedimiento 
tramitado por la denunciante hasta la evaluación de la solicitud de licencia de 
funcionamiento. Asimismo, informó que en ese contexto le requirió a la 
denunciante la presentación de la copia de una autorización sectorial emitida 
por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, dado que dicho requerimiento 
no habría sido absuelto, mediante Resolución N° 1028-2014-SGCL-
GR/MDSA32 se resolvió improcedente la solicitud de obtención de una licencia 
de funcionamiento solicitada por la denunciante. 
 

62. Para acreditar sus afirmaciones, la Municipalidad presentó los siguientes 
documentos: 

 

 Informe N° 0307-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVACI33.- 
mediante el cual el Ministerio de la Producción indica que: 
 

                                                                                                                                           
 Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

1.  El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 

32
  De fecha 4 de agosto de 2014, notificada a la denunciante al día siguiente. 

33
  Emitido por el Ministerio de la Producción y notificado a la corporación edil el 24 de julio de 2014 mediante 

Oficio N° 02978-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, cuya copia se adjuntó como anexo.  
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- El Minam lo ha identificado como la autoridad competente en materia 
de comercio interno. 

- La denunciante requiere una certificación ambiental emitida por su 
sector a fin de obtener una licencia de funcionamiento municipal. 
 

 Resolución Gerencial N° 000805-2014-GR-GG/MDSA (del 9 de julio de 
2014).- mediante la cual la Municipalidad resolvió: 
 
- Declarar la nulidad de oficio de las Resoluciones de Sub Gerencia N° 

373-2014-SGCL-GR/MDSA y N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA. 
- Retrotraer el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, 

al momento de la evaluación de dicha solicitud.  
- Declarar improcedente el recurso de apelación presentado por la 

denunciante debido a que se ha producido la sustracción de la 
materia. 
 

Esta resolución fue notificada a la denunciante el 10 de julio de 2014, 
mediante Oficio N° 0809-2014-GR-GG/MDSA (que fue adjuntado por la 
Municipalidad). 
 

 Oficio N° 1377-2014-SGCL-GR/MDSA (del 14 de julio de 2014).- por el 
cual se requirió a la denunciante, para que en un plazo de diez (10) días, 
cumpla con presentar la documentación ambiental que constituye 
autorización sectorial expedida por el Ministerio de la Producción. Este 
oficio fue notificado a la denunciante el 16 de julio de 2014, conforme se 
acredita con el sello de recepción que consta en el mismo documento. 

 

 Resolución de Sub Gerencia N° 1028-2014-SGCL-GR/MDSA (del 4 de 
agosto de 2014).- a través del cual se resolvió declarar improcedente la 
solicitud para la obtención de una licencia de funcionamiento presentada 
por la denunciante, en tanto no cumplió con presentar la certificación 
ambiental emitida por el Ministerio de la Producción que se le había 
requerido mediante Oficio N° 1377-2014-SGCL-GR/MDSA. Esta 
resolución fue notificada a la denunciante el 5 de agosto de 2014, 
mediante Oficio N° 1513-2014-SGCL-GR/MDSA (que fue adjuntado por la 
Municipalidad). 

 
63. Luego de analizada toda la documentación que obra en el expediente, 

conforme se aprecia en la secuencia de hechos acreditados en el presente 
procedimiento, consignada en el Anexo de la presente resolución, la 
Municipalidad ha dejado sin efecto todos los actos administrativos que 
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materializan la barrera burocrática originada en la exigencia de presentar una 
copia de la opinión previa y favorable del Minam para la obtención de una 
licencia de funcionamiento; siendo que al momento en que se emite la 
presente resolución, estos ya no surten efectos sobre la denunciante, y no es 
posible que generen efectos sobre algún otro agente económico.  

 
64. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento por haberse producido la sustracción de 
la materia controvertida. 

 
65. Cabe dejar constancia que lo anterior no implica una validación de la conducta 

de la Municipalidad, ni desconoce la posibilidad de que se hayan impuesto 
otras barreras burocráticas, respecto de las cuales esta Comisión no puede 
emitir un pronunciamiento en este procedimiento, en la medida que no han 
sido materia de denuncia. 

 
B.4.  De la supuesta conducta maliciosa de la Municipalidad: 
 
66. Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2014 la denunciante manifestó 

que la Municipalidad habría incurrido en una actitud maliciosa durante los 
procedimientos administrativos tramitados para la obtención de las 
autorizaciones municipales solicitadas en los años 2012 y 2014.  
 

67. Al respecto, cabe indicar que la alegación de una denuncia maliciosa 
únicamente puede ser formulada por la parte denunciada y no por la parte 
denunciante34, motivo por el cual la invocación de esta última no puede ser 
interpretada como una solicitud de sanción en virtud del artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 807. 

 
68. Sin embargo, en virtud de los principios de impulso de oficio35 y eficacia36 

dicha alegación debe ser tomada como un argumento a tener en cuenta por 

                                                 
34

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 Artículo 5°.- 
 Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna 

persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal 
o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 

 (Énfasis añadido) 
35

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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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esta Comisión al momento de graduar la imposición de una sanción 
administrativa, de corresponder.  

 
69. Ello en la medida que la Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones, 

aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi 
N° 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre de 201337, considera la 
intencionalidad de la conducta infractora, como un factor agravante 
(incrementando la multa en 35%) o atenuante (reduciendo la multa en 25%). 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
70. En el presente procedimiento corresponde determinar: 

 
(i) Si la imposición de una vigencia determinada de la Licencia de 

Funcionamiento Nº 5896-2012, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial Nº 516-2012-SGCL-GR/MDSA, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
(ii) Si se debe ordenar una medida cautelar en el presente procedimiento. 

 
(iii) Si se debe ordenar la devolución de las costas y costos del 

procedimiento. 
 

(iv) La pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador contra la 
denunciante por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

                                                                                                                                           
 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.     
Artículo 145°.- Impulso del procedimiento. 

 La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la 
norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas 
oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 

36
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 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: 
 1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 

cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su 
validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, 
ni causen indefensión a los administrados. 

 En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la 
finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 

37
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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D. Evaluación de legalidad:    
  
D.1.  Competencias municipales para otorgar licencias de funcionamiento en el 

rubro de mercados mayoristas: 
 
71. El numeral 3.6.4) del artículo 79° y el numeral 3.6) del artículo 83° de la Ley   

N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que, en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos y servicios, las 
municipalidades distritales38 cuentan con facultades específicas exclusivas 
para otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales en su competencia territorial.  
 

72. En concordancia con lo señalado, el artículo 5° de la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento39, dispone que las municipalidades distritales, 
así como las municipalidades provinciales cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de 
funcionamiento. 

 
73. Es necesario precisar que cuando el artículo 5° de la Ley N° 28976 reconoce 

competencias de las municipalidades provinciales para evaluar las solicitudes 
y otorgar las licencias de funcionamiento, dicha competencia es excepcional y 
se encuentra sujeta a que exista una ley que lo establezca de manera 
expresa. A modo de ejemplo, la propia Ley Orgánica de Municipalidades 
reconoce expresamente que la MML (en su condición de municipalidad 
provincial sujeta a un régimen especial)40, así como las demás 

                                                 
38

   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. 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.  
 Artículo 83º.- Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios 
 Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las 

siguientes funciones: (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
39

  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 5°.- Entidad competente  
  Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 

ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de 
fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las  competencias previstas en 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

40
   Constitución Política del Perú 
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municipalidades provinciales, cuentan con facultades para otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales en la zona del cercado de la ciudad, 
de acuerdo con la zonificación aprobada41. 

 
74. La denunciante ha cuestionado las competencias de la Municipalidad 

argumentando que de conformidad con el artículo 20° de la Ley N° 28026, Ley 
del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos42, las municipalidades 
provinciales son las competentes para otorgar licencias de funcionamiento en 
el rubro de mercados mayoristas, por lo que la Municipalidad se habría 
arrogado una competencia que no le corresponde. 
 

                                                                                                                                           
Artículo 198°.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de 
descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus 
competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. 

41
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 3°.- Jurisdicción y Regímenes Especiales 
 Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes: 
 En función de su jurisdicción: 

1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 
3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo provincial, a 

propuesta del concejo distrital. 
 Están sujetas a régimen especial las siguientes: 

1. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la presente ley. 
2. Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en zona de frontera. 

 Artículo 152°.- Sede y Jurisdicción 
 La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción 

exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. En casos de discrepancias 
generadas por el fenómeno de conurbación provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 Artículo 154°.- Municipalidades Distritales 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las 

municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones 
metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan 
mediante ordenanza metropolitana. 

 Artículo 161°.- Competencias y Funciones 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas 

especiales: 
 (…) 
 4. En materia de industria, comercio y turismo: 
 (…) 
 4.4. Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, artesanales, de servicios turísticos y de 

actividades profesionales, de conformidad con la zonificación aprobada; 
 (…) 
 (Énfasis añadido). 
42

  Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos  
 Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
      La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción y el desarrollo de mercados 

mayoristas de alimentos y los servicios que las empresas operadoras de dichos mercados prestan a los agentes 
de comercio para facilitar la actividad cotidiana de compraventa al por mayor de tales productos. 
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75. Al respecto, el artículo 20° del Título IV de la Ley N° 28026, regula lo 
concerniente a las funciones de los organismos competentes en el ámbito de 
mercados mayoristas de alimentos, concretamente a la competencia de las 
municipalidades provinciales. 
 

76. El numeral 20.1) del mencionado artículo establece lo siguiente: 
 

“Artículo 20°.- Competencia de las municipalidades provinciales 
20.1 Las municipalidades provinciales son las encargadas de velar por el cumplimiento de la 
presente Ley en sus respectivas jurisdicciones. Particularmente son responsables de velar 
por el cumplimiento de la normativa que regule la calidad y eficiencia de la actividad básica 
de la empresa operadora, y de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
ésta en el contrato de concesión. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 
 

77. Como se advierte, el citado numeral otorga las siguientes facultades a las 
municipalidades provinciales: 

 

 Velar por el cumplimiento de la Ley N° 28026. 
 

 Velar por el cumplimiento de la normativa que regula la actividad básica 
que realizan las empresas operadoras de mercados mayoristas. 

 Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de 
concesión (de dicha actividad básica de gestión de los mercados 
mayoristas) que suscriben con las empresas operadoras. 
 

78. Sin perjuicio de dichas facultades, el artículo 13° del mismo cuerpo normativo 
otorga facultades a las municipalidades provinciales para la construcción y 
operación de los mercados mayoristas, ya sea directamente o a través de 
concesiones43. 
 

79. De ese modo, se verifica que las competencias atribuidas a las 
municipalidades provinciales a través del numeral 20.1) de artículo 20° y del  
artículo 13° de la Ley N° 28026, están referidas a cuestiones distintas a las 
que se regulan en el artículo 5° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, conforme se advierte del siguiente cuadro: 

 
 

                                                 
43

  Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos  
 Artículo 13°.- Desarrollo de los mercados mayoristas 
      La construcción y operación de los mercados mayoristas será competencia de las municipalidades provinciales, 

directamente o a través de concesiones. 
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FACULTADES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 

Numerales 20.1) y  20.2) del artículo 20° 
de la Ley N° 28026 

Artículo 5° de la Ley N° 28976 

Velar por el cumplimiento de la Ley N° 
28026 

Evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de 
funcionamiento, cuando les corresponda 
conforme a ley. 

Velar por el cumplimiento de la normativa 
que regula la actividad básica que realizan 
las empresas operadoras de mercados 
mayoristas 

Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido 
en los contratos de concesión -de dicha 
actividad básica de gestión de los mercados 
mayoristas- que suscriben con las 
empresas operadoras 

Artículo 13° de la Ley N° 28026 

Construir y operar los mercados mayoristas, 
ya sea directamente o a través de 
concesiones. 

 
80. Cabe indicar que si bien el numeral 20.4) del artículo 20° de la Ley N° 28026, 

en el cual se establece el requisito cuestionado en el presente procedimiento44, 
se encuentra dentro del Capítulo IV (Organismos Competentes) de la 
mencionada ley y bajo la sumilla de “Competencia de las municipalidades 
provinciales”, ello no implica que esta disposición esté atribuyendo facultades 
a las municipales provinciales para otorgar licencias de funcionamiento de 
mercados mayoristas45. En efecto, dicha disposición únicamente precisa uno 
de los aspectos respecto de los cuales la municipalidad provincial debe ejercer 
su facultad de fiscalización, es decir, que la municipalidad competente para 
otorgar una licencia de funcionamiento (como por ejemplo sería una 

                                                 
44

  Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos  
Artículo 20°.- Competencia de las municipalidades provinciales 

 (…) 
 20.4 Para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento se requiere opinión previa y favorable del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú, del Instituto de Defensa Civil y del Consejo Nacional del Ambiente. 
45

  Por cuanto ello implicaría una modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades sin cumplir con las mayorías 
que exige el artículo 106° de la Constitución Política del Perú (en la 34°B Sesión de la Comisión Permanente de 
fecha 17 de junio de 2003, la Ley N° 28026 se aprobó por unanimidad con 19 votos a favor, ninguno en contra y 
ninguna abstención [Cfr.: Diario de Debates del período legislativo 2002-2003]). Cabe tener en cuenta que el 
mencionado artículo constitucional señala lo siguiente: 
Constitución Política del Perú: 

 Artículo 106°.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del 
Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está 
establecida en la Constitución. 

 Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se 
requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 



29 / 35 
M-CEB-02/1E 
 

municipalidad distrital), no deje de exigir la opinión previa y favorable en 
materia ambiental emitida por la autoridad competente que corresponda46. 

 
81. De ese modo, se verifica que la Ley N° 28026 no ha establecido de manera 

expresa que la municipalidad provincial sea la autoridad competente para 
evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento en materia de 
mercados mayoristas de alimentos.  

 
82. Por consiguiente, se debe entender que, en el presente caso, quien tiene 

competencia para ello, es la Municipalidad (distrital), conforme lo disponen el 
numeral 3.6.4) del artículo 79° y el numeral 3.6) del artículo 83° de la Ley 
N°I27972, concordado con el artículo 5° de la Ley N° 28976. 
 

83. Por tal motivo, la barrera burocrática cuestionada no es ilegal por falta de 
competencias de la Municipalidad que la impone. 

 
D.2.  De la vigencia determinada en la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012: 
 

84. Mediante Resolución Sub Gerencial Nº 516-2012-SGCL-GR/MDSA del 26 de 
septiembre de 2012, la Municipalidad expidió la Licencia de Funcionamiento 
Temporal Nº 5896-2012 a nombre de la denunciante. 
 

85. El artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
establece que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, 
salvo cuando el solicitante expresamente haya requerido lo contrario47. 

 

86. En el presente caso, de la lectura de la Resolución Sub Gerencial Nº 516-
2012-SGCL-GR/MDSA, se puede apreciar que la denunciante solicitó una 
autorización municipal con vigencia determinada y ello fue tomado en 
consideración por la Municipalidad para la expedición de la Licencia de 
Funcionamiento Nº 5896-2012. 
 

87. Asimismo, obra en el expediente una copia certificada de la Solicitud - 
Declaración Jurada48 presentada en el procedimiento para el otorgamiento de 

                                                 
46

  Esto tampoco significa que se esté negando la facultad de las municipalidades provinciales para conceder 
licencias de funcionamiento de mercados mayoristas, siempre que ello se encuentre dentro del ámbito de su 
competencia conforme ha sido expuesto en la presente resolución. 

47
  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 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. 

48
  De fecha 20 de septiembre de 2012, presentada por la Municipalidad en su escrito de descargos el 2 de mayo 

de 2014. 
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la referida licencia de funcionamiento, en el que la denunciante consignó que 
solicitaba una “Licencia de Funcionamiento Temporal”, conforme se aprecia a 
continuación:  

 

 
 
88. La solicitud de una licencia temporal ha sido confirmada por la propia 

denunciante quien en su escrito de fecha 21 de mayo de 2014 ha indicado lo 
siguiente: 

 
“QUINTO: Respecto al punto sobre la temporalidad de licencia, tenemos claro que 
EMMSA solicitó que la misma fue solicitada de manera temporal” (sic.) 

 
89. Así, la vigencia determinada de la Licencia de Funcionamiento N° 5896-2012 

no ha sido una imposición de la Municipalidad sino un pedido expreso de la 
denunciante, con lo cual se configura la excepción prevista en el artículo 11º 
de la Ley N° 28976 para que las licencias de funcionamiento se otorguen con 
una vigencia temporal.  

 
90. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia en este 

extremo, debido a que la vigencia establecida en la autorización de la 
denunciante no constituye una barrera burocrática ilegal.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
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habiéndose identificado que la exigencia cuestionada no constituye una 
barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
92. Para tal efecto, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, 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 ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
1.   Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2.   Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3.   Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
93. Sin embargo, en el presente caso la denunciante no ha aportado indicios 

sobre una posible carencia de razonabilidad de las exigencias antes 
mencionadas, por lo que no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad. 

 
F. Solicitud de medida cautelar: 
 
94. De acuerdo a lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 807, 

Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión podrá 
dictar medidas cautelares, de ser necesario, cuando estas estén dirigidas a 
evitar que un daño se torne irreparable, siempre que exista verosimilitud del 
carácter ilegal de dicho daño49. 
 

95. Teniendo en cuenta que una de las condiciones para el otorgamiento de 
medidas cautelares es la existencia de verosimilitud en el carácter ilegal del 
daño, corresponde denegar la medida cautelar solicitada en tanto a través de 
la presente resolución se ha verificado que no se ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal.  
 

G. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
96. En la medida que la denuncia ha sido declarada infundada en un extremo y se 

ha declarado concluido respecto de una de las limitaciones denunciadas, no 

                                                 
49

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 Artículo 10º.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar 

que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. Para el 
dictado de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo previsto en el Procedimiento Único de la 
Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio 
de lo que dispongan las normas especiales de cada Comisión u Oficina.” 
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corresponde a la Municipalidad el pago de las costas y costos del 
procedimiento. 
 

H. Pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador contra la 
denunciante por haber presentado una supuesta denuncia maliciosa 
 

97. A través del escrito del 9 de junio de 2014, la Municipalidad indicó que, desde 
el año 2011, cuando la denunciante solicitó una opinión al Minam con relación 
a la certificación ambiental para ampliar y remodelar el mercado mayorista, 
esta última sabía que la autorización sectorial que ahora denuncia debía ser 
emitida por el Ministerio de la Producción de acuerdo a lo manifestado por el 
propio Minam50. Por lo tanto, solicitó a esta Comisión que sancione a la 
denunciante en virtud del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, vale decir 
por la presunta interposición de una denuncia maliciosa. Dicha solicitud fue 
reiterada el 10 de julio de 2014. 

 
98. Al respecto, cabe señalar que el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, 

establece que la Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas 
de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie 
a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de 
hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante 
resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda51. 

 
99. En el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente los 

medios probatorios que acrediten la presunta mala fe de la denunciante al 
formular la denuncia.  

 
100. Cabe indicar que, si se lograse acreditar que la denunciante tenía 

conocimiento que la autorización sectorial cuestionada debía ser emitida por el 
Ministerio de la Producción y no por el Minam, el derecho de la denunciante a 
formular una denuncia no se puede ver afectado. En efecto, partiendo del 

                                                 
50

  En el Informe N° 087-2014-MINAM/S-OAJ de fecha 13 de mayo de 2014 emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Minam,  cuya copia adjuntó como anexo. 

51
  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

 Artículo 5°.- 
Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna 
persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal 
o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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principio de presunción de licitud que rigen los procedimientos administrativos 
sancionadores52, esta Comisión debe interpretar que aun cuando la 
denunciante haya sido consciente de que debía cumplir con presentar una 
autorización sectorial, dicha autorización no era la emitida por el Minam y pese 
a ello, le fue requerida (a su entender, de manera equivocada) por la 
Municipalidad, toda vez que lo que se le debió exigir, era la del Ministerio de la 
Producción. 

 
101. Por lo tanto, corresponde denegar el pedido formulado por la Municipalidad en 

el extremo que solicita el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
del Decreto Ley Nº 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°i807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita respecto de las competencias de esta Comisión para conocer la 
presente denuncia. 
 
Segundo: denegar la medida cautelar solicitada por Empresa Municipal de 
Mercados S.A. - EMMSA  en tanto no se ha verificado la existencia de verosimilitud 
en el carácter ilegal del daño. 
 
Tercero: declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Empresa 
Municipal de Mercados S.A. - EMMSA contra la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita, por haberse producido la sustracción de la materia controvertida en el 
extremo referido a la barrera burocrática originada en la exigencia de presentar una 
copia de la opinión previa y favorable del Ministerio del Ambiente, para la obtención 
de una licencia de funcionamiento, materializada en el Oficio N° 446-2014-SGCL-

                                                 
52

  Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

      La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

 (…) 
 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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GR/MDSA, en la Resolución de Sub Gerencia N° 373-2014-SGCL-GR/MDSA y en 
la Resolución de Sub Gerencia N° 707-2014-SGCL-GR/MDSA. 
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la imposición de una 
vigencia determinada en la Licencia de Funcionamiento Nº 5896-2012, 
materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 516-2012-SGCL-GR/MDSA. 

 
Quinto: declarar que Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA no ha 
cumplido con aportar indicios de carencia de razonabilidad respecto de la barrera 
burocrática antes indicada, por lo que no corresponde analizar su razonabilidad; y, 
en consecuencia, infundada la denuncia presentada en contra de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita. 
 
Sexto: denegar la solicitud de la denunciante respecto de la devolución de las 
costas y costos del procedimiento. 
 
Séptimo: denegar el pedido formulado por la Municipalidad Distrital de Santa Anita 
en el extremo que solicita el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Luis Ricardo Quesada Oré y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño; y con la abstención de los señores Cristian Ubia 
Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE   
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ANEXO 
 

 Procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento tramitado por la denunciante ante la Municipalidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          

La denunciante 
interpone un 
recurso 
impugnativo 
contra la 
Resolución N° 
373-2014-
SGCL-

GR/MDSA. 
 

La 
Municipalidad 
declaró 
infundado el 
recurso 
presentado 
por la 
denunciante. 

19/05/2014 

 

Resolución de Sub 
Gerencia N° 707-

2014-SGCL-
GR/MDSA 

(MATERIALIZACIÓN) 

 
 

La 
denunciante 
interpone un 
recurso 
impugnativo 
contra la 
Resolución N° 
707-2014-
SGCL-
GR/MDSA. 
 

10/06/2014 
 

Recurso de 
apelación 

La Municipalidad resolvió: 
- Declarar la  nulidad de oficio de las 

Resoluciones de Sub Gerencia N° 373-
2014-SGCL-GR/MDSA y N° 707-2014-
SGCL-GR/MDSA (QUE 
MATERIALIZAN UNA DE LAS 
BARRERAS BUROCRÁTICA 
DENUNCIADAS) 

- Retrotraer el procedimiento al 
momento de la evaluación de la 
solicitud de licencia de funcionamiento 
(inclusive antes del Oficio N° 446-2014-
SGCL-GR/MDSA del 10 de marzo de 
2014, conforme se advierte de los 
considerando de la propia resolución). 

- Declarar improcedente el recurso de 
apelación debido a que se ha 
producido la sustracción de la materia. 

 

09/07/2014 
 
Resolución Gerencial N° 000805-2014-

GR-GG/MDSA 

10/03/2014 
 
Oficio N° 446-2014-
SGCL-GR/MDSA 

(MATERIALIZACIÓN) 

 

La 
Municipalidad 
requiere la 
presentación 
de una copia 
de la opinión 
previa y 
favorable del 
Minam. 

La Municipalidad 
declara 
improcedente la 
solicitud 
presentada, 
debido al 
incumplimiento 
del mandato del 
Oficio N° 446-
2014-SGCL-
GR/MDSA. 

 

18/03/2014 

 
Resolución de Sub 
Gerencia N° 373-

2014-SGCL-
GR/MDSA 

(MATERIALIZACIÓN) 

 

La Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud para la 
obtención de una licencia de 
funcionamiento, en tanto no se 
cumplió con presentar la 
certificación ambiental emitida por 
el Ministerio de la Producción. 

04/08/2014 
 

Resolución de Sub Gerencia N° 
1028-2014-SGCL-GR/MDSA 

04/03/2014 
 
Presentación 

de la 
Solicitud 

 

 

El 
denunciante 
solicitó una 
licencia de 
funcionamien
to definitiva 
para operar 
con el giro de 
mercado 
mayorista de 
abastos.  

La 
denunciante 
cuestiona el 
requisito 
exigido sobre 
la base de la 
Ley N° 28026 
y la Ley N° 
28976. 

 

13/03/2014 

 
Carta N° 143-
GG-EMMSA-

2014 

14/04/2014 
 

Recurso de 
reconsideración 
 

14/07/2014 
 

Oficio N° 1377-2014-SGCL-
GR/MDSA 

La Municipalidad requirió a la 
denunciante, para que en un 
plazo de diez (10) días, cumpla 
con presentar la documentación 
ambiental que constituye 
autorización sectorial expedida 
por el Ministerio de la Producción. 
 


