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0346-2012/CEB-INDECOPI 
 

29 de noviembre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000209-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
que exige la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso:  
 
(i) La exigencia de cumplir con determinados requisitos que no se 

encuentran previstos en el listado del artículo 7º de la Ley Nº 28976 en los 
procedimientos denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. N°776 
de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de 
Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley Nº 27268)”.  
 

(ii) Los derechos de tramitación que se exigen en los procedimientos 
denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. N°776 de Apertura de 
Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de Establecimiento 
Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”, debido a que la Municipalidad 
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso no ha presentado 
documentación que demuestre que estos reflejen los distintos costos 
involucrados en el otorgamiento de una licencia de funcionamiento para 
una actividad comercial desarrollada en una zona urbana y para una 
actividad comercial desarrollada en una zona industrial, según 
corresponda, lo cual vulnera el artículo 15º de la Ley Nº 28976: 

 
(iii) La exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración 

Jurada de Permanencia de Giro”, debido a que implica establecer una 
temporalidad a las autorizaciones otorgadas sin que exista un pedido 
expreso de los administrados, con lo cual se vulnera lo establecido en el 
artículo 11º de la Ley Nº 28976.  
 

Se dispone que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. 
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I. ANTECEDENTES: 
 

A. Investigación de oficio: 
 
1. En el mes de enero de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas inició una investigación de oficio a fin de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, por parte de las cuarenta y 
nueve (49) municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
2. En el marco de dicha investigación, se analizó el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua Reynoso (en adelante, la Municipalidad), aprobado 
mediante Ordenanza Nº 005-2003-MDCLR (y sus modificatorias) y publicado 
en el Portal Web Municipal y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas-PSCE1. 

 
3. En dicho documento, se verificó que la Municipalidad exige cumplir con los 

siguientes requisitos2: 
 

a. En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 
N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 

                                                
1      Tanto la información contenida en el Portal Web de la Municipalidad como en el Portal de Servicios al 

Ciudadano y Empresas (correspondiente a dicha comuna) tienen carácter y valor oficial, de acuerdo al artículo 
5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. 

2  Cabe precisar que los siguientes cuadros han sido elaborados sobre la base de la información que se ha 
consignado tanto en el Portal Web de la Municipalidad como en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas (correspondiente a dicha comuna). Debido a ello, es posible apreciar algunos requisitos que no 
constan en ambas publicaciones por igual.  

Requisitos 
- Copia D.N.I.(fedatizada)  
- Certificado de Compatibilidad de Uso y cambio de Uso Vigente 

(fedatizada)  
- Autovalúo Independizado del local comercial (fedatizada). 
- Contrato de alquiler (fedatizada). 
- Autorización del propietario del inmueble en caso necesario. 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA  
(además de lo señalado anteriormente): 
GRIFO DE VENTA DE KEROSENE 
- Autorización de Prefectura  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
VENTA DE KEROSONE POR LITROS O MENUDEO EN TIENDAS Y/O 
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b. En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de Establecimiento 
Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Asimismo, se constató que la Municipalidad viene cobrando los siguientes 

derechos de tramitación: 
 
a. En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 

N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 
 
 

 

 

b. En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de Establecimiento 
Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 

 

BODEGAS     
- Autorización de la Prefectura  
VENTA DE GAS EN BALONES  
- Certificado de informes favorables de uso y funcionamiento de D.G.H.  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
- Certificado de finalización de obra o declaratoria de fábrica del inmueble 

acompañando planos. 
HOSTALES Y HOTELES  
- Autorización de Ministerio de Turismo  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
BANCOS Y FINANCIERAS 
- Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros  
- Título de responsable médico.   
EMPRESAS INDUSTRIALES  
- Certificado de DIGESA  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTOS Y 
DEDICADOS A EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DISCOTECAS), 
SALONES DE BAILE, PEÑA, BINGO, BARES Y SIMILARES   
Opinión favorable de la CBP Ley N°27926 

Requisitos 
- Recibo de pago  
- Independización del local  
- Copia fedatizada RUC  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  

 

Derecho de Trámite: 
ZONA URBANA S/.6.00/m2  
 Mínimo: S/.60.00 Máximo: S/.3,100.00  
ZONA INDUSTRIAL S/.3,100.00 

Derecho de Trámite: 
Derecho de Trámite: 
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5. Finalmente, se advirtió que en el mencionado documento se exigía tramitar el 

procedimiento denominado “Declaración Jurada de Permanencia de Giro”. 
 

6. De ese modo, mediante Oficio Nº 067-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 22 
de febrero de 2012, se le informó a la Municipalidad sobre las disposiciones 
en materia de simplificación administrativa contenidas en la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. Así, se le requirió para que en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles3, formule las observaciones que considere 
pertinentes respecto a los requisitos investigados, señalando el sustento legal 
correspondiente, así como para que informe sobre las acciones que habría 
adoptado, de ser el caso. No obstante ello, la Municipalidad no cumplió con 
dar respuesta alguna al mencionado oficio. 

 
B. Inicio de procedimiento: 
 
7. Mediante Resolución Nº 0283-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de agosto de 

2012, se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por presunto 
incumplimiento de los artículos 7º, 11º y 15º de la Ley Nº 28976. 

 
8. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 29 de agosto de 2012, 

conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1199-2012/CEB 
que obra en el expediente4. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
9. A través del escrito presentado el 7 de septiembre de 2012, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base a los siguientes fundamentos: 
 

(i) Desde la emisión de la Ordenanza Nº 003-2012-MDCLR, que aprueba el 
TUPA de la Municipalidad, ya no se reproduce el contenido del TUPA del 
año 2003 en lo que se refiere a los requisitos exigidos en los 
procedimientos denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 
N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de 

                                                
3  Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
4  Foja 35. 

ZONA URBANA S/. 50.00  
ZONA INDUSTRIAL S/. 600.00 
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Apertura de Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”; y 
en cuanto a la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 
“Declaración Jurada de Permanencia de Giro”. 
  

(ii) La Ordenanza Nº 003-2012-MDCLR se encuentra en vía de ratificación 
por la municipalidad provincial, para su respectiva publicación y posterior 
vigencia. 
 

(iii) Los costos cobrados en los procedimientos denominados “Licencia de 
Funcionamiento D. Leg. N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 
27180” y “Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional (Para 
Pymes Ley N°27268)”, varían en función de la zona urbana o industrial, 
conforme a los criterios dispuestos por el Decreto Supremo Nº 064-2010, 
que aprueba la nueva metodología de determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
comprendidos en el TUPA de las entidades públicas, ya que es distinto 
evaluar y fiscalizar una actividad comercial en zona urbana que en una 
zona industrial. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, que establezcan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado6. 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

6  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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11. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local7 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi8, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
12. El artículo 17º de la Ley Nº 28976 encargó a la Comisión supervisar el 

cumplimiento de dicha norma, conforme a sus competencias9. 
 
13. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 80710, para el cumplimiento 

de sus funciones, la Comisión se encuentra facultada para iniciar 
procedimientos de oficio o a pedido de parte. 

 
14. El artículo 48º de la Ley Nº 2744411 establece que en los procedimientos 

iniciados de oficio por la Comisión se podrá interponer la demanda de acción 
popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin 

                                                                                                                                      
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. (…). 

7  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

8  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 23º.- 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. 

9  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 17º.- 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.” 

10    Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 

oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este 
último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

11  Interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC del 
26 de mayo de 2010. 
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de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la 
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas 
municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley12. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas objeto del presente procedimiento son legales o 
ilegales y de ser el caso, si son racionales o irracionales13. 
 

B. Cuestión previa: 
 
16. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado que mediante Ordenanza 

Nº0003-2012-MDCLR se ha aprobado un nuevo TUPA en el cual ya no se 
exigen algunas de las barreras burocráticas que dieron origen al presente 
procedimiento. Según la propia Municipalidad, dicha ordenanza se encontraba 
pendiente de ratificación por la municipalidad provincial, para su respectiva 
publicación y posterior vigencia. 

 
17. Hasta el momento en que se emite la presente resolución, la Municipalidad no 

ha acreditado que la referida ordenanza haya sido publicada y, en caso esta 
haya aprobado derechos de tramitación, que además haya sido ratificada14. 

                                                
12  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. (…) 

 Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

13   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

14  Cabe indicar que la ratificación solo es un requisito que debe cumplirse para la aprobación de tasas 
administrativas en tanto constituyen tributos municipales (art. 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades), mas 
no respecto de los demás requisitos contenidos en un TUPA, los cuales únicamente deben ser aprobados por 
ordenanza debidamente publicada conforme se advierte de las siguientes disposiciones: 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
Artículo 40º.- Ordenanzas 
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Por tanto, esta ordenanza no se encuentra vigente, conforme al artículo 44° de 
la Ley N° 27972; y, en consecuencia, no puede considerarse que ha sustituido 
o dejado sin efecto el TUPA que contiene los requisitos y cobros cuestionados 
en el presente caso.   

 
18. Debe precisarse que con el fin de verificar plenamente los hechos sustentan la 

presente decisión, en virtud del principio de verdad material15, se han 
adoptado las medidas probatorias necesarias para verificar si la mencionada 
ordenanza fue publicada y, si en el caso de los derechos que aprueba, fue 
ratificada. 

 

                                                                                                                                      
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…) 
Artículo 44º.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
Ley Nº 27444 
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…) 
Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 
por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. (…)  

15  Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 
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:  (…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
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19. Por lo tanto, a efectos de la presente evaluación se considerará que la 
Municipalidad continúa exigiendo a los administrados los requisitos y derechos 
de tramitación contenidos en el TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 005-
2003-MDCLR (y sus modificatorias) que dieron origen al presente 
procedimiento, de acuerdo a la información que obra en los medios de difusión 
establecidos en el artículo 38° de la Ley N° 27444.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: 
  

(i) La exigencia de cumplir con los requisitos señalados en el acápite I.A de 
la presente resolución. 

(ii) El cobro de los derechos de tramitación señalados en el acápite I.A de la 
presente resolución. 

(iii) La exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración 
Jurada de Permanencia de Giro”. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Requisitos contenidos en los procedimientos denominados “Licencia de 

Funcionamiento D. Leg. Nº776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180” 
y “Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley 
N°27268)”: 

 
21. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades16, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación17.  

 
22. De conformidad con el artículo 7º de citada ley para la solicitud de 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, 
los siguientes requisitos: 

  

                                                
16  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
17 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones:(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación (…) 
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a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de 
personas naturales que actúen mediante representación. 

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la salud. 
 Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la Declaración Jurada. 
 Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional 
de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

e) Tasa por derecho de trámite. 
 
23. En el presente caso, se advierte que en los procedimientos denominados 

“Licencia de Funcionamiento D. Leg. Nº776 de Apertura de Establecimiento 
Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional (Para 
Pymes Ley N°27268)” la Municipalidad viene exigiendo los siguientes 
requisitos que no se encuentran contemplados en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
a) En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 

N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 

 

Requisitos 
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b) En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de 
Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 

 
 
 
 
 
 
24. En efecto, el aludido artículo 7º no contempla la posibilidad de exigir 

documentos fedatizados (fedateados) o recibos de pago; pese a ello, se 
evidencia que la Municipalidad exige este tipo de requisitos dentro de los 
procedimientos antes presentados.   
 

- Copia D.N.I.(fedatizada)  
- Certificado de Compatibilidad de Uso y cambio de Uso Vigente 

(fedatizada)  
- Autovalúo Independizado del local comercial (fedatizada). 
- Contrato de alquiler (fedatizada). 
- Autorización del propietario del inmueble en caso necesario. 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA  
(además de lo señalado anteriormente): 
GRIFO DE VENTA DE KEROSENE 
- Autorización de Prefectura  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
VENTA DE KEROSONE POR LITROS O MENUDEO EN TIENDAS Y/O BODEGAS 
    
- Autorización de la Prefectura  
VENTA DE GAS EN BALONES  
- Certificado de informes favorables de uso y funcionamiento de D.G.H.  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
- Certificado de finalización de obra o declaratoria de fábrica del inmueble 

acompañando planos. 
HOSTALES Y HOTELES  
- Autorización de Ministerio de Turismo  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
BANCOS Y FINANCIERAS 
- Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros  
- Título de responsable médico.   
EMPRESAS INDUSTRIALES  
- Certificado de DIGESA  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTOS Y DEDICADOS 
A EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DISCOTECAS), SALONES DE BAILE, 
PEÑA, BINGO, BARES Y SIMILARES   
Opinión favorable de la CBP Ley N°27926 

Requisitos 
- Recibo de pago  
- Independización del local  
- Copia fedatizada RUC  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
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25. En el caso de los certificados de defensa civil, lo requerido por la 
Municipalidad también excede la lista de requisitos que exige la Ley N° 28976, 
toda vez que si bien las municipalidades pueden evaluar las condiciones de 
seguridad y defensa civil de un local (cuando ello sea de su competencia), los 
artículos 7° y 8° de la referida ley establecen que la certificación no es 
necesaria para todo tipo de establecimiento, ya que excluye a aquellos que 
califican para inspecciones técnicas de seguridad de tipo “básica”, de manera 
ex – post (posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento), para lo 
cual basta con presentar una declaración jurada del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad.  

 
26. De ese modo, resulta ilegal exigir a todos los administrados la presentación de 

certificados de seguridad de defensa civil, más aún cuando dicho documento 
no está contemplado en el listado del artículo 7º de la ley en cuestión para 
todo tipo de local.  
 

27. En el caso de la exigencia de autorizaciones sectoriales, debe precisarse que 
el literal d) del artículo 7° de la Ley N° 28976, faculta a las municipalidades a 
requerir este tipo de documentos únicamente cuando exista una ley que 
expresamente las requiera de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento para el desarrollo de determinadas actividades económicas. 

 
28. En el presente caso, no se ha acreditado la existencia de alguna ley que le 

permita a la Municipalidad exigir las autorizaciones sectoriales que han sido 
contempladas en su TUPA, a excepción de la Resolución de la 
Superintendencia de Banca y Seguros que se exige para los bancos y 
financieras, la cual encuentra respaldo en la Ley Nº 2670218. 
 

29. Por consiguiente, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales dichos 
requisitos por contravenir el artículo 7º de la Ley Nº 28976. 
 

D.2.  Cobro de la tasa por licencia de funcionamiento establecida en los 
procedimientos denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. Nº776 de 

                                                
18  Ley Nº 26702, Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros: 
Artículo 30º.-  Apertura de sucursales, agencias u oficinas especiales. 
La apertura por una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros, de sucursales o agencias, sea en 
el país o en el exterior, requiere de autorización previa de la Superintendencia.(…) 
Artículo 349º.- Atribuciones 
Son atribuciones del Superintendente, además de las ya establecidas en la presente ley, las siguientes: 
1. Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan por fin realizar cualquiera de las 
operaciones señaladas en la presente ley; (…) 
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Apertura de Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de 
Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley N°27268)” 
 

30. El artículo 15º de la Ley N° 28976 dispone que la tasa por licencia de 
funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su 
otorgamiento, precisando que dicho costo incluye los conceptos de Evaluación 
por Zonificación, Compatibilidad de Uso e Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil Básica; siendo la municipalidad la responsable de acreditar la 
existencia de la respectiva estructura de costos19.  

 
31. De ello, se desprende que la Municipalidad no puede establecer en un mismo 

procedimiento cobros diferenciados para distintos administrados en función de 
la zona (urbana o industrial), salvo acredite que dicha desigualdad es 
consecuencia de una generación disímil de costos. 

 
32. En el presente caso, se ha verificado que en los procedimientos denominados 

“Licencia de Funcionamiento D. Leg. Nº776 de Apertura de Establecimiento 
Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional (Para 
Pymes Ley N°27268)” la Municipalidad vendría estableciendo, en un mismo 
procedimiento, cobros diferenciados para distintos administrados en función 
de la zona (urbana o industrial), conforme se aprecia a continuación: 

 
a) En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 

N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 
 
 
 
 
 

b) En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de 
Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 

                                                
19  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 15º.- Valor de la licencia de funcionamiento  
La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su 
otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la municipalidad: Evaluación por Zonificación, 
Compatibilidad de Uso e Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. 
Para fines de lo anterior la municipalidad deberá acreditar la existencia de la respectiva estructura de costos y 
observar lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444. 

Derecho de Trámite: 
ZONA URBANA S/.6.00/m2  
 Mínimo: S/.60.00 Máximo: S/.3,100.00  
ZONA INDUSTRIAL S/.3,100.00 

Derecho de Trámite: 
ZONA URBANA S/. 50.00  
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33. En sus descargos, la Municipalidad indicó que los montos cobrados en los 

procedimientos denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. N°776 de 
Apertura de Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de 
Establecimiento Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”, varían en función de 
la zona urbana o industrial, conforme a los criterios dispuestos por el Decreto 
Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la nueva metodología de 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad comprendidos en el TUPA de las entidades 
públicas, ya que es distinto evaluar y fiscalizar una actividad comercial en 
zona urbana que una zona industrial. 
  

34. Pese a la obligación dispuesta en el artículo 15º de la Ley Nº02897620, la 
Municipalidad no ha cumplido con acreditar dichas afirmaciones en tanto no 
ha cumplido con presentar documentación que sustente que el costo de la 
evaluación y fiscalización de una actividad comercial desarrollada en una zona 
urbana difiere de la que corresponde a una actividad comercial desarrollada 
en una zona industrial. Así, no se ha demostrado que la tasa por licencia de 
funcionamiento que cobra la Municipalidad, refleje el costo real del 
procedimiento vinculado a su otorgamiento. 

 
35. Sin perjuicio de ello, cabe observar que de conformidad con el artículo 67º del 

Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, las municipalidades 
se encuentran impedidas de cobrar tasas por la fiscalización o control de 
actividades comerciales, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, salvo que se cuente con una 
ley expresa del congreso que establezca lo contrario21; motivo por el cual el 
argumento de la Municipalidad en este extremo carece de sustento legal. 

                                                
20  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 15º.- Valor de la licencia de funcionamiento (…) 
Para fines de lo anterior la municipalidad deberá acreditar la existencia de la respectiva estructura de costos y 
observar lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444. 

21  Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal 
 Artículo 67°.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 

comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del 
Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 

 La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades de establecer 
sanciones por infracción a sus disposiciones. 

ZONA INDUSTRIAL S/. 600.00 
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36. Por consiguiente, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales dichos 

cobros por contravenir el artículo 15º de la Ley Nº 28976. 
 

D.3.  Exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada de 
Permanencia de Giro”: 
 

37. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 reconoce la vigencia indeterminada de las 
licencias de funcionamiento, salvo cuando el propio administrado hubiese 
solicitado expresamente una licencia de carácter temporal22. De ese modo, el 
administrado no se encontraría obligado a presentar una Declaración Jurada 
Anual de Permanencia en el Giro para mantener vigente su licencia de 
funcionamiento. 

 
38. En el presente caso, se aprecia que la Municipalidad ha contemplado en su 

TUPA un procedimiento a través del cual se exige a los administrados 
presentar una Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro para 
mantener vigentes las licencias de funcionamiento que les hayan sido 
otorgadas.  

 
39. De este modo, la Municipalidad viene estableciendo una temporalidad a las 

autorizaciones otorgadas sin que exista un pedido expreso de los 
administrados, con lo cual vulnera lo establecido en el artículo 11º de la Ley Nº 
28976.  

 
40. Así, la exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada 

de Permanencia de Giro” constituye una barrera burocrática ilegal, por 
contravenir el artículo 11º de la Ley Nº 28976. 
 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los requisitos y derechos que dieron origen al 

                                                
22  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. 
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presente procedimiento han sido identificados como barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde seguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos que exige 
la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso a través de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado mediante Ordenanza Nº 
005-2003-MDCLR: 
 
(i) La exigencia de cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 

N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 

Requisitos 
- Copia D.N.I.(fedatizada)  
- Certificado de Compatibilidad de Uso y cambio de Uso Vigente 

(fedatizada)  
- Autovalúo Independizado del local comercial (fedatizada). 
- Contrato de alquiler (fedatizada). 
- Autorización del propietario del inmueble en caso necesario. 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA  
(además de lo señalado anteriormente): 
GRIFO DE VENTA DE KEROSENE 
- Autorización de Prefectura  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
VENTA DE KEROSONE POR LITROS O MENUDEO EN TIENDAS Y/O BODEGAS    
- Autorización de la Prefectura  
VENTA DE GAS EN BALONES  
- Certificado de informes favorables de uso y funcionamiento de D.G.H.  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
- Certificado de finalización de obra o declaratoria de fábrica del inmueble 

acompañando planos. 
HOSTALES Y HOTELES  
- Autorización de Ministerio de Turismo  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
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b) En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de Establecimiento 
Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) El cobro de los siguientes derechos de tramitación: 
 
a) En el procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento D. Leg. 

N°776 de Apertura de Establecimiento Ley N° 27180”: 
 
 

 
 
 
 

b) En el procedimiento denominado “Licencia de Apertura de Establecimiento 
Provisional (Para Pymes Ley N°27268)”: 

 
 
 
 

 
 
 

(iii) La exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada de 
Permanencia de Giro”. 

 

BANCOS Y FINANCIERAS 
- Título de responsable médico.   
EMPRESAS INDUSTRIALES  
- Certificado de DIGESA  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  
PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTOS Y DEDICADOS A 
EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DISCOTECAS), SALONES DE BAILE, 
PEÑA, BINGO, BARES Y SIMILARES   
Opinión favorable de la CBP Ley N°27926 

Requisitos 
- Recibo de pago  
- Independización del local  
- Copia fedatizada RUC  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil  

 

Derecho de Trámite: 
ZONA URBANA S/.6.00/m2  
 Mínimo: S/.60.00 Máximo: S/.3,100.00  
ZONA INDUSTRIAL S/.3,100.00 

Derecho de Trámite: 
Derecho de Trámite: 
ZONA URBANA S/. 50.00  
ZONA INDUSTRIAL S/. 600.00 
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Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley     
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


