
M-CEB-02/1E 
1 / 26 

 

0347-2012/CEB-INDECOPI 
 

29 de noviembre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000221-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales determinados requisitos 
que exige la Municipalidad Distrital de Ventanilla en las siguientes 
disposiciones, debido a que no se encuentran previstos en el listado del 
artículo 7º de la Ley Nº 28976:  
 
 En el artículo 21º de la Ordenanza Nº 020-2007-MDV. 
 En el procedimiento denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento 

(Comercial Industrial y/o de Servicios Establecimiento con área mayor A 
500 M2)”, contemplado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de dicha entidad aprobado mediante Ordenanza Nº 016-
2010-MDV (y sus modificatorias).  

 
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. 
 
Se declara concluido el procedimiento en lo que respecta a los requisitos 
exigidos por la Municipalidad Distrital de Ventanilla en las disposiciones antes 
mencionadas, que no exceden lo establecido en la Ley N° 28976. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
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 
Nº028976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, por parte de las 
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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 
Ventanilla (en adelante, la Municipalidad) aprobado mediante Ordenanza 
Nº0016-2010-MDV (y sus modificatorias) y publicado en el Portal Web 
Municipal y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE1, así 
como la Ordenanza Nº 020-2007-MDV que adecúa el Reglamento de 
Licencias y Autorizaciones Municipales de Funcionamiento a la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento en el distrito de Ventanilla. 

 
3. Mediante Oficio Nº 074-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 23 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 hábiles2, 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.  

 
4. Mediante Oficio Nº 024-2012/MDV-GM presentado el 29 de febrero de 2012, 

la Municipalidad absolvió el requerimiento brindando información y adjuntando 
documentación que ha sido tomada en consideración por la Secretaría 
Técnica para el análisis y resolución del presente procedimiento. 

 
5. De la información y la documentación presentada, la Secretaría Técnica de la 

Comisión detectó que la Municipalidad viene exigiendo los siguientes 
requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, que no se 
encontrarían expresamente en  la Ley N° 28976: 

 
a) En el artículo 21º de la Ordenanza Nº 020-2007-MDV que adecúa el 

Reglamento de Licencias y Autorizaciones Municipales de Funcionamiento 
a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 
 

                                                
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  Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
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REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECIFICOS 
1 Grifos diesel 1: Venta por litros en tiendas y/o bodegas 
 Resolución y/o constancia de la Prefectura 

2 Grifos diesel 2: Gasolina gas licuado, gas propano 
 Informe técnico favorable de OSINERG 

3 HOSTALES Y HOTELES 
 Calificación del Ministerio de Industria y Turismo 
 (…) 

5 TRANSPORTE URBANO 

 
Autorización y/o Resolución Directoral de la Dirección General de Transporte Urbano de la 
Municipalidad del Callao 

 (…) 
8 PROFESIONALES 
 i. Constancia del Colegio respectivo de ser miembro hábil 
 ii. Copia del Título Profesional autenticado 

9 ELABORACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES 
 Registro Sanitario 

10 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 Acta de verificación de la DINANDRO 
 (…) 

12 FABRICACION Y/O COMERCIALIZACION DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
 Resolución del Ministerio del Interior 

13 
AGENCIAS NAVIERAS MARITIMAS, TRANSPORTE NO URBANO DE PASAJEROS Y DE 
CARGA 

 Autorización Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda Construcción 
14 AGENCIAS DE ADUANA 
 Resolución de Superintendencia de Aduanas SUNAD 

15 BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
 Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros. 

16 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 
 Resolución Superintendencia de Administración Privada Fondo de Pensiones 

17 
OTRAS AUTORIZACIONES QUE EXIGE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA DE ACUERDO A 
LEY. 

 
 

b) En el procedimiento denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento 
(Comercial Industrial y/o de Servicios Establecimiento con área mayor A 
500 M2)”, contemplado en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 016-2010-MDV (y sus modificatorias) que se encuentra 
publicado en el Portal Web Municipal y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas-PSCE: 
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Procedimiento Requisitos 

Licencia Municipal de 
Funcionamiento (Comercial 
Industrial y/o de Servicios 
Establecimiento con área 
mayor A 500 M2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(*) REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECÍFICOS 
 
(…) 
2)    ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN EQUIPOS RAYOS 

X: Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
(…) 
5)    EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE,  

ALMACEN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: 
Certificado de DIGESA, Conformidad Ambiental expedido por 
la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la 
Municipalidad. 

6)    ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE GASOLINA, 
GAS, GASOCENTROS Y SIMILARES: Informe Técnico 
favorable del OSINERGMIN y constancia de la prefectura 
cuando corresponda. 

7)    CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL: Ministerio 
de Justicia. 

8)    SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES: Copia del 
Título Profesional, Constancia de habilidad actualizada del 
Colegio profesional respectivo y, para casos de consultorios 
médicos y similares, el Certificado del Ministerio de Salud. 

(…) 
10)  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES: Registro 

Sanitario de la Dirección General de Salud (DIGESA) 
11)  BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Resolución de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
12)  ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES: 

Resolución de la Superintendencia de Administración Privada 
del Fondo de Pensiones. 

13)  COOPERATIVAS: Autorización de la Federación Nacional de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) 

14)  AGENCIA DE EMPLEO: Inscripción en el Registro Nacional 
de Agencias Privadas de empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

15)  HOSTALES Y HOTELES: Clasificación y/o categorización del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

16)  TRANSPORTE URBANO: Autorización y/o Resolución 
Directoral de la Dirección General de Transporte Urbano de 
la Municipalidad de Lima Metropolitana 

17)  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Acta de 
Verificación de la DINANDRO 

18)  AGENCIA NAVIERAS, MARÍTIMAS, TRANSPORTE NO 
URBANO DE PASAJEROS Y DE CARGA: Autorización y/o 
Resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

19)  AGENCIAS DE ADUANAS: Resolución de la 
Superintendencia de Aduanas SUNAD 

20)  EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE, 
ALMACEN Y MANEJO DE METALES NO FERROSOS: 
Estudio de Impacto Ambiental, Certificación del Ministerio de 
la Producción, PAMA, Conformidad Ambiental expedido por 
la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la 
Municipalidad 

21)  Y OTRAS AUTORIZACIONES QUE EXIGE LA ACTIVIDAD 
ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY  
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B. Inicio de procedimiento: 
 
6. Mediante Resolución Nº 0309-2012/STCEB-INDECOPI del 10 de septiembre 

de 2012, se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por 
presunto incumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 28976. 

 
7. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 12 de septiembre de 

2012, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1284-
2012/CEB que obra en el expediente3. Asimismo, se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
8. A través del escrito presentado el día 19 de septiembre de 2012 y 

complementado el día 24 del mismo mes y año, la Municipalidad presentó sus 
descargos con base a los siguientes fundamentos: 

 
(i) Por la naturaleza de las actividades, previamente a que la Municipalidad 

otorgue una licencia de funcionamiento deberá requerir las 
autorizaciones respectivas del sector conforme a lo previsto por el literal 
d.3) del artículo 7º de la Ley Nº 28976. 
 

(ii) El sustento legal de cada una de dichas autorizaciones sectoriales, es el 
siguiente: 

                                                
3  Fojas 104 y 105. 

Requisitos Sustento legal 
ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN 
EQUIPOS RAYOS X: Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN) 

- Ley 28028 (artículo 4º)  
- Decreto Supremo Nº 039-2008-EM 

(artículo 8º) 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
TRANSPORTE,  ALMACEN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS: Certificado de 
DIGESA, Conformidad Ambiental expedido 
por la Subgerencia de Ecología y Medio 
Ambiente de la Municipalidad. 

- Ley Nº 27314 
- Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM 

(artículo 11º numerales 1 y 2) y el 
Decreto Legislativo Nº 1065. 

ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE 
GASOLINA, GAS, GASOCENTROS Y 
SIMILARES: Informe Técnico favorable del 
OSINERGMIN y constancia de la prefectura 
cuando corresponda. 

- Decreto Supremo Nº 030-98-EM 
Reglamento para la Comercialización 
de Combustibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los 
Hidrocarburos (artículo 2º literal A.10 y 
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artículo 5º) 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL: Ministerio de Justicia. - Ley Nº 26872 (artículo 26º) 
SERVICIOS PROFESIONALES 
PERSONALES: Copia del Título Profesional, 
Constancia de habilidad actualizada del 
Colegio profesional respectivo y, para casos 
de consultorios médicos y similares, el 
Certificado del Ministerio de Salud. 

- Ley Nº 28976 (artículo 7º numeral d.1) 
- Ley Nº 26842 (artículo 22º) 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
COMESTIBLES: Registro Sanitario de la 
Dirección General de Salud (DIGESA - Ley Nº 26842 (artículo 91º) 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: 
Resolución de la Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS) - Ley Nº 26702 (artículos 30º y 349º) 
ADMINISTRADORA DE FONDO DE 
PENSIONES: Resolución de la 
Superintendencia de Administración Privada 
del Fondo de Pensiones. 

- Resolución Nº 053-98-EF/SAFP (Título 
III) 

COOPERATIVAS: Autorización de la 
Federación Nacional de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) 

- Ley Nº 26702 (vigésimo cuarta 
disposición final y complementaria, 
numeral 1) 

- Resolución Nº 759-2007-SBS 
AGENCIA DE EMPLEO: Inscripción en el 
Registro Nacional de Agencias Privadas de 
empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

- Decreto Supremo Nº 005-2003-TR 
(artículo 6º) 

HOSTALES Y HOTELES: Clasificación y/o 
categorización del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) 

- Decreto Supremo Nº 029-2004-
MINCETUR 

TRANSPORTE URBANO: Autorización y/o 
Resolución Directoral de la Dirección 
General de Transporte Urbano de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana - Ley 27972 (artículo 81º numeral 1) 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS: Acta de Verificación de la 
DINANDRO - Ley Nº 28305 (artículo 7º) 
AGENCIA NAVIERAS, MARÍTIMAS, 
TRANSPORTE NO URBANO DE 
PASAJEROS Y DE CARGA: Autorización 
y/o Resolución del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

- Decreto Supremo Nº 10-99-MTC  
- Ley Nº 28583 (artículo 6º) 
- Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC 

(artículos 53º y 55º) 
AGENCIAS DE ADUANAS: Resolución de 
la Superintendencia de Aduanas SUNAD 

- Resolución de Intendencia Nº 2097 
(Procedimiento INTA PE 00.08) 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
TRANSPORTE, ALMACEN Y MANEJO DE 
METALES NO FERROSOS: Estudio de 
Impacto Ambiental, Certificación del 

- Ley Nº 27446 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
- Resolución Ministerial (ininteligible) 
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II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 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 mercado5. 

 
10. 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 Local6 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 

                                                
4  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. 

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

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6  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 

Ministerio de la Producción, PAMA, 
Conformidad Ambiental expedido por la 
Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente 
de la Municipalidad 
FABRICACION Y/O COMERCIALIZACION 
DE ARMAS Y EXPLOSIVOS   
Resolución del Ministerio del Interior - Ley Nº 25055 
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Indecopi7, 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. 

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

cumplimiento de dicha norma, conforme a sus competencias8. 
 
12. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8079, para el cumplimiento 

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

 
13. Al respecto, el artículo 48º de la Ley Nº 2744410 establece que en los 

procedimientos iniciados de oficio por la Comisión 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 
ley11. 

                                                                                                                                      
 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. 

7  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. 

8  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.” 

9     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. 

10  Interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC del 
26 de mayo de 2010. 

11  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.  
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14. 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 de 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 irracionales12. 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los requisitos señalados en el acápite I.A de la presente 
resolución. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
16. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades13, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación14.  

 
17. De conformidad con el artículo 7º de la ley Nº 28976, para la solicitud de 

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

  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 

jurada, que incluya: 

                                                                                                                                      
 (…) 
 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. 

12   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. 

13  Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
14 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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 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. 
 

18. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado cuál sería el sustento legal de 
cada una de las autorizaciones sectoriales que han originado el inicio del 
presente procedimiento.  
 

19. Sin embargo, dicha información no acredita la existencia de un sustento con 
rango de ley en virtud del cual la Municipalidad pueda exigir la copia simple de 
determinadas autorizaciones sectoriales que viene requiriendo a sus 
administrados, de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

 
20. En efecto, tal como se muestra a continuación, las disposiciones invocadas 

por la Municipalidad no pueden ser calificadas como el sustento legal 
requerido por la norma, en la medida que:  

 
a. Constituyen disposiciones de rango infra-legal. 
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b. Pese a que son normas de rango legal, no establecen su obtención como 
una condición previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

Cuadro Nº 1 
Requisitos Sustento legal 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL: Ministerio de 
Justicia. 

- Ley Nº 26872 (artículo 26º): 
 
Artículo 26º.- Facultades del Ministerio de Justicia  
El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la 
acreditación, registro, autorización, renovación, 
habilitación, supervisión y sanción de los operadores 
del sistema conciliatorio. Asimismo, autorizará y 
supervisará el dictado de los cursos de formación y 
capacitación de conciliadores y de especialización 
dictados por los Centros de Formación y Capacitación 
de Conciliadores. La forma como serán ejercidas estas 
facultades serán especificadas en el Reglamento. 
 

ESTACIONES DE SERVICIOS, 
VENTA DE GASOLINA, GAS, 
GASOCENTROS Y 
SIMILARES: (…) constancia de 
la prefectura cuando 
corresponda. 

- Decreto Supremo Nº 030-98-EM (artículo 2º literal 
A.10 y el artículo 5º): 
 
Constituye una disposición de rango infra-legal. 
  

SERVICIOS PROFESIONALES 
PERSONALES: Copia del Título 
Profesional autenticado, 
constancia de habilidad 
actualizada del Colegio 
profesional respectivo y, para 
casos de consultorios médicos y 
similares, el Certificado del 
Ministerio de Salud. 

- Ley Nº 28976 (artículo 7º numeral d.1): 
 
Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la licencia de 
funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
(…) 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los 
siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de 
servicios relacionados con la salud. 
 

- Ley Nº 26842 (artículo 22º): 
 

Artículo 22º.- Para desempeñar actividades 
profesionales propias de la medicina, odontología, 
obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la 
atención de la salud, se requiere tener título profesional 
universitario y cumplir además con los requisitos de 
colegiación, especialización, licenciamiento y demás 
que dispone la Ley. 
 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS COMESTIBLES: 

- Ley Nº 26842 (artículo 91º): 
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Registro Sanitario de la 
Dirección General de Salud 
(DIGESA) 

Artículo 91º.- Todo alimento y bebida elaborados 
industrialmente, de producción nacional o extranjera, 
sólo podrán expenderse previo Registro Sanitario. 
 

ADMINISTRADORA DE 
FONDO DE PENSIONES: 
Resolución de la 
Superintendencia de 
Administración Privada del 
Fondo de Pensiones. 

- Resolución Nº 053-98-EF/SAFP (Título III): 
 
Constituye una disposición de rango infra-legal 
 

AGENCIA DE EMPLEO: 
Inscripción en el Registro 
Nacional de Agencias Privadas 
de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

- Decreto Supremo Nº 005-2003-TR (artículo 6º): 
 
Constituye una disposición de rango infra-legal. 
 

HOSTALES Y HOTELES: 
Clasificación y/o categorización 
del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) 

 
- Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR: 

 
No especifica artículo y constituye una disposición de 
rango infra-legal. 
 

TRANSPORTE URBANO: 
Autorización y/o Resolución 
Directoral de la Dirección 
General de Transporte Urbano 
de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

- Ley 27972 (artículo 81º numeral 1): 
 
Artículo 81º.- Tránsito, vialidad y transporte público 
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y 
transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: 
(…) 
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte provincial 
de personas en su jurisdicción. 
(…) 
 

AGENCIA NAVIERAS, 
MARÍTIMAS, TRANSPORTE 
NO URBANO DE PASAJEROS 
Y DE CARGA: Autorización y/o 
Resolución del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones 

 
- Decreto Supremo Nº 10-99-MTC: 

 
No especifica artículo y constituye una disposición de 
rango infra-legal. 
 

- Ley Nº 28583 (artículo 6º): 
 
Artículo 6º.- De los Permisos de Operación para la 
Marina Mercante 
6.1 El Permiso de Operación es la autorización 
administrativa con plazo indefinido para ejercer 
actividades de transporte marítimo, fluvial y lacustre 
que otorga la Dirección General de Transporte Acuático 
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a un naviero nacional o empresa naviera nacional, 
certificando que ha presentado toda la documentación 
y cumplido con los requisitos señalados en el numeral 1 
del artículo 4 y en la segunda disposición transitoria y 
final. Dicho permiso debe ser emitido dentro de los 
siete (7) días calendario de presentada la solicitud. 
La Dirección General de Transporte Acuático emitirá un 
Permiso de Operación condicionado, válido por ciento 
ochenta (180) días, que posibilite la adquisición de la 
nave en las modalidades establecidas por el numeral 1 
del artículo 4. Dicho permiso se convierte 
automáticamente en indefinido desde el momento en 
que el naviero adquiere la nave y entrega los 
comprobantes del cumplimiento, al mismo tiempo de 
los requisitos establecidos en el numeral 1 del artículo 
4 y en la segunda disposición transitoria y final de la 
Ley sobre el capital.” 
(…) 
6.3 La Dirección General de Transporte Acuático podrá 
suspender o revocar, total o parcialmente, el Permiso 
de Operación, en los siguientes casos: 
a) Cuando el Naviero Nacional o Empresa Naviera 
Nacional pierde la capacidad legal, técnica o 
patrimonial, que le sirvieron de sustento para el 
otorgamiento del Permiso de Operación. 
b) Si el servicio para el que solicitó el Permiso de 
Operación, no se inicia dentro del plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario de otorgado el permiso. 
c) Si se interrumpen las operaciones durante un 
período continuo de seis (6) meses calendario, sin 
mediar causa justificada. 
d) Si el Naviero Nacional o Empresa Naviera Nacional 
es declarado en insolvencia, quiebra, liquidación o 
disolución, conforme a ley. 
e) Si el Naviero Nacional o Empresa Naviera Nacional 
lo solicita. 
(…) 

 
- Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC (artículos 53º y 

55º): 
 

Constituye una disposición de rango infra-legal. 
 

AGENCIAS DE ADUANAS: 
Resolución de la 
Superintendencia de Aduanas 
SUNAD 

 
- Resolución de Intendencia Nº 2097 (Procedimiento 

INTA PE 00.08):  
 
No especifica artículo y constituye una disposición de 
rango infra-legal. 
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21. Cabe precisar que si bien es posible exigir copia del título profesional en el 
caso de servicios relacionados con la salud, no es posible exigir dicho 
documento autenticado, como lo viene exigiendo el artículo 21º la Ordenanza 
Nº 020-2007-MDV, por lo que dicha exigencia constituye una trasgresión del 
artículo 7º de la Ley Nº 28976. 
 

22. Por otro lado, con las siguientes disposiciones invocadas por la Municipalidad, 
esta entidad sí ha logrado acreditar estar dentro del supuesto previsto en el 
literal d) del artículo 7º de la Ley Nº 28976: 
 

                                                
15  Decreto Supremo Nº 039-2008-EM, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso 

de Fuentes de Radiación Ionizante: 
 Artículo 6.- Abreviaturas y definiciones 
 Para efectos del presente reglamento, además de los términos establecidos en la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley Nº 28028, se definen los siguientes: 
 4) Autorización: Permiso escrito concedido por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional a una persona 

jurídica o natural para llevar a cabo prácticas que originen exposición a radiaciones ionizantes. 

 

EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE 
TRANSPORTE, ALMACEN Y 
MANEJO DE METALES NO 
FERROSOS: Estudio de 
Impacto Ambiental, Certificación 
del Ministerio de la Producción, 
PAMA, Conformidad Ambiental 
expedido por la Subgerencia de 
Ecología y Medio Ambiente de 
la Municipalidad 

 
- Ley Nº 27446: 

 
No se identificó el artículo. 
 

- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM: 
  
No  identificó artículo y constituye una disposición de 
rango infra-legal. 

 
- Resolución Ministerial (ininteligible): 

  
No  identificó claramente la disposición ni su artículo y 
constituye una disposición de rango infra-legal. 
 

Cuadro Nº 2 
Requisitos Sustento legal 

ESTABLECIMIENTOS QUE 
CUENTEN EQUIPOS RAYOS 
X: Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (IPEN) 

- Ley 28028: 
 
Artículo 4º.- Autorizaciones 
Las personas naturales o jurídicas que realicen 
prácticas que supongan exposición a radiaciones 
ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberán 
contar con la autorización15 correspondiente de la 
Autoridad Nacional, antes de iniciar la ejecución de las 
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mismas. 
La autorización será concedida en un plazo máximo de 
sesenta (60) días hábiles, luego de que la Autoridad 
Nacional haya verificado el cumplimiento de lo prescrito 
por las normas de seguridad referidas a la protección 
de personas, seguridad de las fuentes, protección del 
medio ambiente, protección física y salvaguardias, 
respectivamente. 
 

- Decreto Supremo Nº 039-2008-EM (artículo 8º): 
 
Tipos de autorizaciones 
Las personas naturales o jurídicas que realicen o vayan 
a realizar prácticas con fuentes de radiación ionizante, 
según lo descrito en el artículo 2 del presente 
Reglamento, deben solicitar y obtener la autorización 
correspondiente antes de iniciar las actividades, la cual 
podrá ser: 
a) Registro de instalación: Cuando se vaya a realizar 
actividades y prácticas que originan un riesgo bajo o 
moderado. 
b) Licencia de instalación: Para realizar actividades y 
prácticas que originan mayor riesgo o que debido a su 
complejidad requieren ser autorizadas en sus diversas 
etapas como la localización, emplazamiento, diseño, 
construcción, operación y clausura. 
c) Licencia individual: Para personas que operan, 
supervisan, realizan servicios a fuentes de radiaciones 
o realizan tareas de protección radiológica. 
d) Autorización de servicios: Para realizar actividades 
de prestación de servicios relacionados con el uso de 
fuentes de radiaciones ionizantes o que entrañan 
exposición a éstas. 
e) Autorizaciones específicas: Para actividades u 
operaciones cuya ejecución es de corto plazo o de 
carácter no permanente. 
 

EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE 
TRANSPORTE,  ALMACEN Y 
MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS: Certificado de 
DIGESA, Conformidad 
Ambiental expedido por la 
Subgerencia de Ecología y 
Medio Ambiente de la 
Municipalidad. 

- Ley Nº 27314: 
 
Artículo 32º.- Construcción de infraestructura  
32.1  Los proyectos de infraestructura de residuos 
sólidos del ámbito municipal deben ser aprobados por 
la Municipalidad Provincial correspondiente, previa 
aprobación del respectivo Estudio Ambiental por la 
DIGESA y la opinión técnica favorable del proyecto, 
emitida por este organismo. 
32.2  La construcción y operación de infraestructuras 
de residuos sólidos en instalaciones o áreas a cargo 
del titular de actividades industriales, agropecuarias, 
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agroindustriales, de la construcción, servicios de 
saneamiento o de instalaciones especiales, son 
evaluadas, y autorizadas según corresponda, por las 
autoridades sectoriales competentes, informando lo 
actuado a la DIGESA, sin perjuicio de lo indicado en el 
segundo párrafo del artículo 6 de la presente Ley. 
32.3  El Estudio Ambiental y los proyectos de 
infraestructura para el manejo de los residuos del 
ámbito no municipal, a cargo de empresas prestadoras 
de servicios de residuos sólidos, así como los que 
están localizados dentro de establecimientos de 
atención de salud, son evaluados y aprobados, por la 
DIGESA. 
 

- Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM (artículo 11º 
numerales 1 y 2): 
 
Las EPS-RS, las EC-RS y los auditores de residuos 
sólidos, deben inscribirse, según cada caso, en los 
registros que la DIGESA administra. 
1. La inscripción en los registros indicados es requisito 
indispensable para otorgar toda autorización que 
emane de cualquier otra entidad estatal para prestar 
servicios de residuos sólidos o comercializarlos; 
2. Los registros indicados en el presente artículo se 
formalizan mediante constancia de registro que la 
DIGESA otorga; 
(…) 
 

- Decreto Legislativo Nº 1065: 
 
Artículo 10º.- Del rol de las Municipalidades  
 
Las municipalidades provinciales son responsables por 
la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, 
comercial y de aquellas actividades que generen 
residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su 
jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el 
gobierno regional al que corresponden, para promover 
la ejecución, revalorización o adecuación, de 
infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, 
así como para la erradicación de botaderos que pongan 
en riesgo la salud de las personas y del ambiente. 
Están obligadas a:  
1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos 
en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los 
planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y 
centros poblados menores, con las políticas de 
desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes 
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de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano. 
2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los 
servicios de residuos sólidos de su jurisdicción. 
3. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de 
ordenanzas distritales referidos al manejo de residuos 
sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios 
correspondientes. 
4. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y 
monumentos públicos, la recolección y transporte de 
residuos sólidos en el Distrito del Cercado de las 
ciudades capitales correspondientes. 
5. Aprobar los proyectos de infraestructura de residuos 
sólidos del ámbito de gestión municipal. 
6. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de 
residuos sólidos del ámbito de gestión municipal y no 
municipal, con excepción de los indicados en el Artículo 
6 de la presente Ley. 
7. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de 
su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido 
de cualquiera de dichas autoridades, según 
corresponda, la prestación de los servicios de residuos 
sólidos para complementar o suplir la acción de 
aquellos distritos que no puedan hacerse cargo de los 
mismos en forma adecuada o que hayan sido 
declarados en emergencia sanitaria o ambiental. El 
costo de los servicios prestados deberá ser sufragado 
por la municipalidad distrital correspondiente. 
8. Adoptar medidas conducentes a promover la 
constitución de empresas prestadoras de servicios de 
residuos sólidos indicadas en el Artículo 27 de la 
presente Ley, así como incentivar y priorizar la 
prestación privada de dichos servicios. 
9. Promover y garantizar servicios de residuos sólidos 
administrados bajo principios, criterios y contabilidad de 
costos de carácter empresarial. 
10. Suscribir contratos de prestación de servicios de 
residuos sólidos con las empresas registradas en el 
Ministerio de Salud. 
11. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos 
peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con la 
establecido en la Ley Nº 28256, Ley que regula el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías 
nacionales y regionales. 
12. Implementar progresivamente programas de 
segregación en la fuente y la recolección selectiva de 
los residuos sólidos en todo el ámbito de su 
jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y 
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asegurando su disposición final diferenciada y 
técnicamente adecuada. 
Las municipalidades distritales y las provinciales en lo 
que concierne a los distritos del cercado, son 
responsables por la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de los residuos sólidos 
municipales y de la limpieza de vías, espacios y 
monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos 
sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 
directamente a infraestructuras de residuos autorizadas 
por la municipalidad provincial, estando obligados los 
municipios distritales al pago de los derechos 
correspondientes. 
Las municipalidades deben ejecutar programas para la 
progresiva formalización de las personas, operadores y 
demás entidades que intervienen en el manejo de los 
residuos sólidos sin las autorizaciones 
correspondientes. 
Artículo 19º.- Comercialización de residuos sólidos  
La comercialización de residuos que van a ser objeto 
de reaprovechamiento para la obtención de productos 
de uso humano directo o consumo humano indirecto, 
debe ser efectuada exclusivamente por empresas 
comercializadoras debidamente registradas ante la 
Autoridad de Salud, con excepción de los generadores 
del ámbito de gestión no municipal en caso que el 
residuo sea directamente reaprovechado por otro 
generador en su proceso productivo 
  

SERVICIOS PROFESIONALES 
PERSONALES: Copia del Título 
Profesional. 

- Ley Nº 28976 (artículo 7º numeral d.1): 
 
Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la licencia de 
funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
(…) 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los 
siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de 
servicios relacionados con la salud. 
 

- Ley Nº 26842 (artículo 22º): 
 

Artículo 22º.- Para desempeñar actividades 
profesionales propias de la medicina, odontología, 
obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la 
atención de la salud, se requiere tener título profesional 
universitario y cumplir además con los requisitos de 
colegiación, especialización, licenciamiento y demás 
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que dispone la Ley. 
 

BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS: Resolución de 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS) 

- Ley Nº 26702 (artículos 30º y 349º): 
 
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; 
(…) 

COOPERATIVAS: Autorización 
de la Federación Nacional de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
del Perú (FENACREP) 

 
- Ley Nº 26702 (vigésimo cuarta disposición final y 

complementaria, numeral 1): 
 
Vigésimo Cuarta: 
1. Sólo pueden operar con recursos del público las 
sociedades cooperativas de ahorro y crédito 
autorizadas por la Superintendencia a captar dinero de 
personas distintas a sus asociados, a que se refiere el 
artículo 289 de la presente ley. 
 

- Resolución Nº 759-2007-SBS: 
 

3. Autorización  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 literal b) 
del “Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito no autorizadas a operar con recursos del 
público”, aprobado mediante Resolución SBS Nº 0540-
99 y sus modificatorias, las cooperativas requieren la 
aprobación previa de la FENACREP, en adelante 
Federación, para el establecimiento de oficinas, así 
como su traslado y cierre. 

 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS: Acta 
de Verificación de la 
DINANDRO 

- Ley Nº 28305 (artículo 7º): 
 
Artículo 7º.- De las condiciones para ejercer actividades 
sujetas a control 
Para desarrollar cualquiera de las actividades 
fiscalizadas en la presente Ley se requiere haber sido 
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incorporado al Registro Único para el control de los 
insumos químicos y productos fiscalizados. 
Para ser incorporado al Registro Único para el control 
de los insumos químicos y productos fiscalizados se 
requiere la obtención de un certificado de usuario, el 
mismo que será otorgado por las Unidades Antidrogas 
Especializadas de la Policía Nacional del Perú, previa 
investigación sumaria, con la participación del 
representante del Ministerio Público, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles. 
(…) 
La permanencia en el Registro Único para el control de 
los insumos químicos y productos fiscalizados está 
condicionada a la vigencia del Certificado de Usuario. 
(…) 
 

FABRICACION Y/O 
COMERCIALIZACION DE 
ARMAS Y EXPLOSIVOS   
Resolución del Ministerio del 
Interior 

- Ley Nº 25055 (debió decir, 25054): 
 
Artículo 15º.- La Dirección de Control de Servicios de 
Seguridad y Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), otorgará 
licencia para los fines siguientes: 
1.- Fabricación de armas o municiones. 
(…) 
3.- Comercialización de armas o municiones. 
(…) 
Artículo 17º.- Para la fabricación de armas o 
municiones de uso por los particulares, será necesaria 
la autorización del Ministerio del Interior a través de la 
Dirección de Control de Servicios de Seguridad y 
Control de Armas, Municiones y Explosiones de Uso 
Civil (DICSCAMEC), previa opinión favorable del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en 
función de las necesidades de la Defensa Nacional. 
Artículo 18º.- Las entidades que obtengan licencias 
para fabricar armas o municiones, deberán obtener la 
aprobación técnica del prototipo antes de iniciar la 
producción para la comercialización y se sujetarán a las 
normas de control que establece el reglamento de la 
presente Ley. 
Artículo 19.- Las personas naturales y jurídicas que 
deseen dedicarse a la comercialización de armas o 
municiones de uso por los particulares requerirán 
autorización del Ministerio del Interior a través de la 
DICSCAMEC, previa opinión del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 
El reglamento establece los requisitos y normas para la 
comercialización y transferencia de armas. 
Artículo 27.- Queda prohibido: 
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23. En cuanto a la exigencia de contar con el Informe Técnico favorable del 
OSINERGMIN, para los casos de estaciones de servicios, venta de gasolina, 
gas, gasocentros y similares, debe indicarse que si bien la Municipalidad ha 
invocado  el artículo 2º literal A.10 y el artículo 5º  del Decreto Supremo Nº 
030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (disposición de rango infra-
legal), en virtud de lo resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 
(hoy  Sala Especializada en Defensa de la Competencia) en su Resolución Nº 
1856-2012/SC1-INDECOPI, se ha considerado lo siguiente: 

 
a) Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, señala que la 

comercialización de los productos derivados de hidrocarburos quedará 
sujeta a la regulación que el Ministerio de Energía y Minas emita al 
respecto, conforme se detalla a continuación:  
 

Artículo 3º.- El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, 
proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las normas pertinentes. El 
Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG son los encargados de velar por el 
cumplimiento de la presente Ley.”  

 
Artículo 76º.- El transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización 
de los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán por las normas que 
apruebe el Ministerio de Energía y Minas; dichas normas deberán contener 
mecanismos que satisfagan el abastecimiento del mercado interno. 
(Subrayado nuestro) 

 
b) En tal sentido, siguiendo el criterio de la Sala, la propia Ley 26221 habría 

facultado al Ministerio para aprobar y aplicar la política del sector, dentro 
de la cual se encuentra el artículo 5º del Decreto Supremo 030-98-EM16, 

                                                
16   Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de hidrocarburos  
Artículo 5º.- Cualquier persona que realice Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, debe contar con 
la debida autorización e inscripción en el Registro de la DGH. Excepcionalmente, las personas dedicadas a la 

- Introducir armas y/o municiones al país, sin 
autorización. 

- Fabricar, comercializar y utilizar armas sin la 
autorización correspondiente.  

(…) 
- Vender o transferir armas y municiones sin 

autorización. 
(…) 
- Transferir o vender armas con licencia para ingreso al 

país sin autorización. 
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el cual establece que para la comercialización de hidrocarburos en 
general, los administrados deberán inscribirse en el Registro de 
Hidrocarburos. Asimismo, debe indicarse que para el caso específico del 
GNV, dicho requisito ha sido establecido también en el artículo 6º del 
Decreto Supremo 006-2005-EM17.  

 
c) En virtud de ello, el Decreto Supremo 030-98-EM establece lo siguiente: 

 
Artículo 21º.- Con la Resolución Directoral de Uso y Funcionamiento expedida por la 
DGH (Lima y Callao) o la DEM del Departamento correspondiente (resto del país), y 
el Certificado de Conformidad de Obras Civiles otorgado por la Municipalidad 
Provincial para el caso de las Plantas de Abastecimiento o Municipalidad Distrital 
para el resto de las instalaciones, el interesado deberá tramitar ante el Concejo 
Distrital de la jurisdicción que corresponda, la Licencia Municipal de Funcionamiento 
respectiva. 

 
24. Por consiguiente, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 

requisitos exigidos por la Municipalidad en el Cuadro Nº 1, por contravenir el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976; y, declarar concluido el procedimiento en lo 
respecta a los requisitos exigidos en el Cuadro Nº 2 así como la exigencia de 
contar con el Informe Técnico favorable del OSINERGMIN, para los casos de 
estaciones de servicios, venta de gasolina, gas, gasocentros y similares. 
 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que requisitos contenidos en el Cuadro Nº 1 constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde seguir con el 
análisis de razonabilidad.  
 

26. Por otro lado, de conformidad con dicha metodología, habiéndose 
determinado que los requisitos contenidos en el Cuadro Nº 2 no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, correspondería proceder con el 

                                                                                                                                      
comercialización de kerosene (Grifos, Medios de Transporte y Distribuidores) solamente deberán obtener la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos, para lo cual deberán acompañar a su solicitud, la autorización 
inicial expedida por la Subprefectura o última certificación de empadronamiento y la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. (…) 

17  Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, Reglamento para la instalación y operación de establecimientos de 
venta al público de GNV 
Artículo 6º.- Autorización para la venta y abastecimiento de Gas Natural 
Los Establecimientos de Venta al Público de GNV, sólo podrán vender y ser abastecidos de Gas Natural si se 
encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos e incorporados al Sistema de Control de Carga de GNV. 
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análisis de razonabilidad de los mismos siempre que existan elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional ya sea porque establece tratamientos discriminatorios, porque 
carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o, porque resulta excesiva con 
relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
27. No obstante, en el presente caso esta Comisión no advierte la existencia de 

indicios suficientes que permitan cuestionar la razonabilidad de dichos 
requisitos, en dichos aspectos. 

 
28. Por ello, de conformidad con la metodología de análisis establecida en el 

precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
no corresponde continuar 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 que los siguientes requisitos exigidos por la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, constituyen barreras burocráticas ilegales: 

 
a) En el artículo 21º de la Ordenanza Nº 020-2007-MDV que adecúa el 

Reglamento de Licencias y Autorizaciones Municipales de Funcionamiento a la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECIFICOS 

HOSTALES Y HOTELES 
Calificación del Ministerio de Industria y Turismo 
(…) 
TRANSPORTE URBANO 
Autorización y/o Resolución Directoral de la Dirección General de Transporte Urbano de la 
Municipalidad del Callao 
(…) 
PROFESIONALES 
i. Constancia del Colegio respectivo de ser miembro hábil. 
ii. Copia del Título profesional autenticado. 
ELABORACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES 
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Registro Sanitario 
AGENCIAS NAVIERAS MARITIMAS, TRANSPORTE NO URBANO DE PASAJEROS Y DE CARGA 
Autorización Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda Construcción 
AGENCIAS DE ADUANA 
Resolución de Superintendencia de Aduanas SUNAD 
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 
Resolución Superintendencia de Administración Privada Fondo de Pensiones 

 
b) En el procedimiento denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento 

(Comercial Industrial y/o de Servicios Establecimiento con área mayor A 500 
M2)”, contemplado en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
aprobado mediante Ordenanza Nº 016-2010-MDV (y sus modificatorias) que se 
encuentra publicado en el Portal Web Municipal y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas-PSCE: 

 
Procedimiento Requisitos 

Licencia Municipal de 
Funcionamiento (Comercial Industrial 
y/o de Servicios Establecimiento con 
área mayor A 500 M2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(*) REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECÍFICOS 
 
(…) 
6)    ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE GASOLINA, 

GAS, GASOCENTROS Y SIMILARES: (…) constancia de 
la prefectura cuando corresponda. 

7)    CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL: Ministerio 
de Justicia. 

8)    SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES: 
Constancia de habilidad actualizada del Colegio profesional 
respectivo y, para casos de consultorios médicos y 
similares, el Certificado del Ministerio de Salud. 

(…) 
10)  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES: 

Registro Sanitario de la Dirección General de Salud 
(DIGESA) 

(…) 
12)  ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES: 

Resolución de la Superintendencia de Administración 
Privada del Fondo de Pensiones. 

(…) 
14)  AGENCIA DE EMPLEO: Inscripción en el Registro Nacional 

de Agencias Privadas de empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 

15)  HOSTALES Y HOTELES: Clasificación y/o categorización 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

16)  TRANSPORTE URBANO: Autorización y/o Resolución 
Directoral de la Dirección General de Transporte Urbano de 
la Municipalidad de Lima Metropolitana 

(…) 
18)  AGENCIA NAVIERAS, MARÍTIMAS, TRANSPORTE NO 

URBANO DE PASAJEROS Y DE CARGA: Autorización 
y/o Resolución del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

19)  AGENCIAS DE ADUANAS: Resolución de la 
Superintendencia de Aduanas SUNAD 
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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. 
 
Tercero: dar por concluido el procedimiento en lo que respecta a los siguientes 
requisitos exigidos por la Municipalidad Distrital de Ventanilla: 

 
a) En el artículo 21º de la Ordenanza Nº 020-2007-MDV que adecúa el 

Reglamento de Licencias y Autorizaciones Municipales de Funcionamiento a 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECIFICOS 

Grifos diesel 1: Venta por litros en tiendas y/o bodegas 
Resolución y/o constancia de la Prefectura 
Grifos diesel 2: Gasolina gas licuado, gas propano 
Informe técnico favorable de OSINERG 
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Acta de verificación de la DINANDRO 
(…) 
FABRICACION Y/O COMERCIALIZACION DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
Resolución del Ministerio del Interior 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros. 
OTRAS AUTORIZACIONES QUE EXIGE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA DE ACUERDO A LEY. 

 
b) En el procedimiento denominado “Licencia Municipal de Funcionamiento 

(Comercial Industrial y/o de Servicios Establecimiento con área mayor A 500 
M2)”, contemplado en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
aprobado mediante Ordenanza Nº 016-2010-MDV (y sus modificatorias) que 
se encuentra publicado en el Portal Web Municipal y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas-PSCE: 

 

20)  EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE, 
ALMACEN Y MANEJO DE METALES NO FERROSOS: 
Estudio de Impacto Ambiental, Certificación del Ministerio 
de la Producción, PAMA, Conformidad Ambiental expedido 
por la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente de la 
Municipalidad. 

Procedimiento Requisitos 
Licencia Municipal de 
Funcionamiento (Comercial Industrial 
y/o de Servicios Establecimiento con 
área mayor A 500 M2) 
 
 

(*) REQUISITOS ADICIONALES PARA CASOS ESPECÍFICOS 
 
(…) 
2)    ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN EQUIPOS RAYOS 

X: Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
(…) 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6)    ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE GASOLINA, 
GAS, GASOCENTROS Y SIMILARES: Informe Técnico 
favorable del OSINERGMIN (…). 

(…) 
8)   SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES: Copia del 

Título Profesional (…) 
(…) 
11)  BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Resolución de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
(…) 
13)  COOPERATIVAS: Autorización de la Federación Nacional 

de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) 
(…) 
17)  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Acta de 

Verificación de la DINANDRO 
(…) 
21)  Y OTRAS AUTORIZACIONES QUE EXIGE LA 

ACTIVIDAD ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY  


