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0106-2014/CEB-INDECOPI 

 
  4 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000274-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC  
DENUNCIANTE :  ECKERD PERÚ S. A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un 
Certificado de Habilitación Sanitaria de vigencia anual expedido por la 
Municipalidad Distrital del Rímac para continuar con el funcionamiento del 
establecimiento de Eckerd Perú S.A., efectivizada en la Resolución de Sanción 
Nº 002844, la Resolución de Subgerencia Nº 036-2013-SGFA-GR-MDR y la 
Resolución de Gerencia Nº 343-2013-GR-MDR.  
 
La exigencia cuestionada contraviene lo dispuesto en el numeral 1.1 del 
artículo IV y el artículo 61º la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el artículo 3º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud y 
el artículo 123º de la Ley Nº 26842,  Ley General de Salud, en tanto la 
Municipalidad carece de competencias para expedir y solicitar el referido 
certificado a los establecimientos comerciales como la botica de la 
denunciante. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado hasta con 20 unidades impositivas tributarias de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 2013, Eckerd Perú S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
del Rímac (en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
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exigencia de contar con un Certificado de Habilitación Sanitaria de vigencia 
anual expedido por la Municipalidad para continuar con el funcionamiento de 
su botica1, la misma que se encuentra efectivizada en la Resolución de 
Sanción Nº 002844, la Resolución de Subgerencia Nº 036-2013-SGFA-GR-
MDR y la Resolución de Gerencia Nº 343-2013-GR-MDR.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 12 de setiembre de 2012, la Municipalidad le notificó con la 
Resolución de Sanción Nº 002844, en la cual se le imputaba la siguiente 
infracción: “Por carecer de habilitación sanitaria de establecimientos”.  

 
(ii) El Certificado de Habilitación Sanitaria que exige la Municipalidad es 

otorgado por dicha entidad, lo cual únicamente se sustenta en el 
numeral 08.08 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA). En tal sentido, la Municipalidad manifiesta que su 
TUPA establece los requisitos para la obtención de la licencia de 
funcionamiento de boticas, como el certificado de habilitación sanitaria 
que debe ser renovado anualmente2.  

 
(iii) No existe norma legal alguna que autorice a la Municipalidad3 a exigir 

una habilitación sanitaria en forma anual para operar su local comercial, 
tomándose en cuenta, además, que la entidad competente para 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de normas sanitarias en su botica 
es la autoridad de salud. 

 
(iv) La Municipalidad, únicamente, puede exigir aquello que está previsto en 

la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido, entre 
sus funciones en materia de salud y salubridad no se contempla la 
facultad de otorgar o exigir certificados de habilitación sanitaria. Por 
tanto, dicha exigencia contraviene el Principio de Legalidad establecido 
en el numeral 1.14 del artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

                                                 
1
  La referida botica se encuentra ubicada en la Av. Samuel Alcázar Nº 700, distrito del Rímac. 

2  Si no se cumple con ello la Municipalidad ha establecido una pena de multa y cierre temporal del local. 
3
  Según señala la denunciante, la única municipalidad en todo el Perú que le exige el referido certificado en forma 

anual para operar es la Municipalidad Distrital del Rímac. 
4
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 



3/19 
 
M-CEB-02/1E 

 
 

(v) La autoridad municipal no es competente para exigirle habilitaciones 
sanitarias, teniéndose en cuenta además que la Municipalidad, con 
anterioridad, le ha otorgado una licencia de funcionamiento para operar 
conforme al marco legal, sin que sea posible entonces exigir la 
obtención de un Certificado de Habilitación Sanitaria. 

 
(vi) El artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento5, establece los requisitos máximos exigibles para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, pudiéndose verificar 
que la referida ley no permite a la Municipalidad exigir certificados de 
habilitación sanitaria, siendo los requisitos permitidos taxativos y no 
enunciativos.  

 
(vii) La referida situación se ve agravada dado que todas sus boticas cuentan 

con una Autorización Sanitaria de Funcionamiento otorgada por la 
Dirección de Salud6, conforme al Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos7, siendo dicha 

                                                                                                                                           
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
      1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 

5
  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
      Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
      a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
      1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 

naturales, según corresponda. 
      2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 

o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
     b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 

Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
     c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
      d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
      d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
      d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 

Jurada. 
      d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 

la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
      d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
      Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de 

esta Ley. 
6
  Órgano del Ministerio de Salud. 

7
  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
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autorización el único requisito exigible por parte de la Municipalidad y 
que forma parte de los requisitos establecidos en el literal d) del artículo 
7º de la Ley Nº 28976.  

 
(viii) La autoridad competente para velar por la salud y salubridad y para 

exigirle una Autorización Sanitaria de Funcionamiento en forma previa 
es el Ministerio de Salud8, no siendo legalmente posible que sean dos 
entidades distintas las que fiscalicen y supervisen una misma actividad 
comercial. 
 

(ix) No existe sustento razonable para exigir el certificado de habilitación 
sanitaria de forma anual, toda vez que su botica se encuentra 
constantemente supervisada y vigilada por las autoridades de salud. 
Además, no existe interés público que se vea satisfecho con dicho 
certificado, dado que el mismo se obtiene con una solicitud y con el pago 
de una tasa.  

 
(x) En caso se declare fundada la denuncia, la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas deberá ordenar a la Municipalidad el pago de las 
costas y costos en los que ha incurrido durante la totalidad del 
procedimiento.  

                                                                                                                                           
Artículo 2º.- Definiciones (…) 
30. Establecimiento farmacéutico.- Establecimiento dedicado a la fabricación, control de calidad 
reacondicionamiento, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, distribución, atención 
farmacéutica, preparados farmacéuticos, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 
productos sanitarios entre otras actividades según su clasificación y que debe contar con autorización 
sanitaria de funcionamiento. (énfasis añadido) 
Artículo 6.- Autoridades encargadas de la autorización sanitaria de funcionamiento y del control y 
vigilancia sanitaria de establecimientos farmacéuticos 
Las Autoridades encargadas de otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento a los establecimientos 
farmacéuticos, así como de realizar el control y vigilancia sanitaria de los mismos para las actividades de 
fabricación, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, distribución, dispensación, expendio 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios son, exclusivamente: 
(…) 
b) Las Direcciones de Salud como Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), a través 
de las Direcciones de Medicamentos, Insumos y Drogas; 
(…) 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), 
supervisa y evalúa las acciones de control y vigilancia sanitaria a los establecimientos farmacéuticos que 
realizan los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), y las Autoridades Regionales 
de Salud (ARS) a través de las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios de nivel regional (ARM).  
(énfasis añadido) 

8
  A través de sus órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0541-2013/STCEB-INDECOPI del 13 de noviembre 

de 2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 14 y 18 de 
noviembre de 2013, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación9. 
 

C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2013, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Según Expediente Nº 014894-12 del 14 de setiembre de 2013, la 
denunciante le informó que cumplió con cancelar el trámite de 
renovación del certificado de habilitación sanitaria, luego de que se le 
impusiera la Resolución de Sanción Nº 002844, en cumplimiento del 
TUPA10.  
 

(ii) De acuerdo al artículo 46º de la Ley Nº 27972, las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes. De ahí que las ordenanzas determinan el régimen de 
sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, 
estableciéndose escalas de multas en función a la gravedad de la falta11. 

 
(iii) El artículo 7º del RMAS12 y el Cuadro de Infracciones y Sanciones13 

precisan que en la jurisdicción del distrito del Rímac la fiscalización de 
normas administrativas se efectuará directamente por los fiscalizadores 
administrativos. 

 

                                                 
9
   Cédulas de Notificación Nº 2172-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 2173-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
10

  Dicho TUPA fue aprobado mediante Ordenanza Nº 123 y Nº 124 del 6 de abril de 2006. 
11  Las sanciones que aplique la Municipalidad pueden ser multas, suspensión de autorizaciones o licencias, 

clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización 
de productos, etc. 

12  Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas. 
13

  Aprobado por Ordenanza Nº 234-MDR, publicada el 23 de marzo de 2011. 
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(iv) La denunciante incumplió con el TUPA que establece la necesidad de 
renovar anualmente el Certificado de Habilitación Sanitaria. Por ello, y 
en función de las facultades de fiscalización y control de ese tipo de 
establecimientos por tratarse de una actividad que pone en riesgo la 
salud de la colectividad, se declaró improcedente14 el recurso de 
reconsideración que interpuso la denunciante el 2 de abril de 2013. 

  
(v) La denunciante carece de legitimidad para peticionar la eliminación del 

referido certificado toda vez que la Ley Nº 27268 establece que la 
autorización de funcionamiento no concluye con su otorgamiento sino 
que debe existir un control permanente.  

 
(vi) En cuanto al criterio de legalidad, la Ordenanza Nº 124 fue aprobada por 

la mayoría legal exigida, ratificada por el Concejo Metropolitano de Lima 
Nº 287 del 8 de agosto de 2008 y publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 13 de noviembre de 2006. Por otra parte, respecto al criterio 
de razonabilidad la Municipalidad no puede renunciar a su obligación de 
velar por la salud y salubridad de las boticas, siendo que el certificado de 
habilitación sanitaria está dirigido a establecer los requisitos básicos de 
salubridad del local y no el control específico de los productos que se 
venden.  

 
(vii) El Certificado de Habilitación Sanitaria determina que el local cumpla o 

mantenga su higiene y salubridad, dado que pueden existir focos 
infecciosos en las medicinas que se expiden, teniéndose en cuenta 
además que el derecho de trámite no puede constituir barrera 
burocrática puesto que el mismo solo corresponde a cubrir al personal 
operativo. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la  

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 

                                                 
14

  Mediante Resolución de Gerencia Nº 343-2013-GR-MDR.  
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado15. 
 

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 2833516 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi17, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, así como la aplicación de los 
mismos a fin de ejercer un control posterior.  
 

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.18 

 
 

                                                 
15

    Decreto Ley N° 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.  
(…)”. 

16
  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. 

17
  Decreto Legislativo N° 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 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

18
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B. Cuestiones previas:  
 
B.1 Argumentos de la Municipalidad 
 
8. La Municipalidad ha señalado lo siguiente: 

 
(i) De acuerdo a la Ley Nº 27268 debe existir un control permanente sobre 

los locales que tienen autorización de funcionamiento, dado que la labor 
de dicho documento no concluye con su otorgamiento.  

 
(ii) El derecho de trámite por la expedición del Certificado de Habilitación 

Sanitaria no puede constituir barrera burocrática puesto que el costo 
cubre al personal operativo.     
 

9. Al respecto, es preciso indicar que la Ley Nº 27268, Ley General de la 
Pequeña y Microempresa, no presentaba ninguna disposición relacionada a 
algún control permanente, luego de otorgada una autorización de 
funcionamiento. Asimismo, se ha podido verificar que la referida ley se 
encuentra actualmente derogada y por tanto no se encuentra vigente dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico19.  
 

10. Por otra parte, respecto al derecho de trámite del procedimiento para obtener 
el Certificado de Habilitación Sanitaria, es importante señalar que el mismo no 
ha sido cuestionado en el presente procedimiento como una presunta barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad20. 
 

11. De ahí que, en el presente procedimiento no corresponde tomar en cuenta los 
citados argumentos de la Municipalidad, toda vez que los mismos no se 
encuentran relacionados con la materia que cuestiona la denunciante. 

 
B.2 Sobre el pago del trámite de renovación del Certificado de Habilitación 

Sanitaria 
 

                                                 
19

  La referida ley fue derogada por la Ley 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 
empresa. 

20
  Cabe precisar que la denuncia fue admitida por la exigencia de contar con un certificado de habilitación sanitaria 

de vigencia anual y no por algún cuestionamiento relacionado al derecho de trámite para obtener el referido 
certificado. 
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12. La Municipalidad ha indicado en sus argumentos que, según Expediente Nº 
014894-12, la denunciante ha cumplido con cancelar el derecho de trámite de 
renovación del Certificado de Habilitación Sanitaria.   
 

13. Al respecto, es importante mencionar que de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Civil21, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento administrativo22, la sustracción de la 
materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración sobre el fondo. 
 

14. La sustracción de la materia se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan 
las barreras burocráticas que lo originaron, de manera tal que no existe la 
posibilidad de que algún agente económico o administrado se pueda ver 
afectado en el futuro por dichas barreras burocráticas, ocasionando que 
carezca de objeto que la Comisión emita un pronunciamiento ya que se habría 
cumplido con la finalidad perseguida23. 

                                                 
21

  Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768  
 Artículo 321°.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  

Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 

22
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

23
  Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 (…) 
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
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15. En el caso particular, el hecho de que la denunciante haya efectuado el pago 
de la tasa del derecho de trámite para renovar el certificado no elimina la 
presunta barrera burocrática, puesto que la misma continúa existiendo, toda 
vez que las resoluciones de sanción se encuentran vigentes. Por tanto, no se 
ha presentado en el presente procedimiento una sustracción de la materia 
controvertida. 
 

16. Finalmente, y como se ha mencionado anteriormente, la denunciante no se 
encuentra cuestionando como barrera burocrática en el presente 
procedimiento el derecho de trámite correspondiente al Certificado de 
Habilitación Sanitaria sino que cuestiona la exigencia de contar con dicho 
certificado, lo cual constituiría una barrera burocrática diferente. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

Determinar si la exigencia de la Municipalidad respecto a que el local de la 
denunciante cuente con un Certificado de Habilitación Sanitaria de vigencia 
anual expedido por dicha entidad para continuar con el funcionamiento de su 
botica, la misma que se encuentra efectivizada en la Resolución de Sanción 
Nº 002844, la Resolución de Subgerencia Nº 036-2013-SGFA-GR-MDR y la 
Resolución de Gerencia Nº 343-2013-GR-MDR, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
17. El Principio de Legalidad, reconocido en la Ley Nº 2744424, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que las autoridades 
administrativas deben ejercer sus facultades conforme a la Constitución y a la 
ley, y de acuerdo a sus competencias atribuidas. Asimismo, el numeral 61.125 

                                                                                                                                           
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. 
La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (énfasis añadido) 

24
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
     1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 

25
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
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del artículo 61º de la Ley Nº 27444 establece que la fuente de competencia es 
la Constitución y la ley.  
 

18. En el presente caso, la denunciante se encuentra cuestionando la exigencia 
por parte de la Municipalidad de presentar un Certificado de Habilitación 
Sanitaria como condición para continuar con sus actividades económicas y 
permanecer en el mercado. 
 

19. De acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades distritales cuentan con competencias para regular el 
funcionamiento de establecimientos. Dicha competencia incluye la posibilidad 
de regular aspectos relativos a la salubridad y la salud26. 
  

20. Si bien la Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a regular y controlar el 
aseo, higiene y salubridad en distintos establecimientos y otros lugares 
públicos locales, dicha ley no contempla disposición alguna que determine una 
facultad expresa a las municipalidades para expedir y/o exigir la obtención de 
un Certificado de Habilitación Sanitaria.   
 

                                                                                                                                           
      61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 

normas administrativas que de aquéllas se derivan. (…) 
26

  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 80º- Saneamiento, Salubridad y Salud 
“Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: (…)  
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos 
sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

      3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, 
viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 

      3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público. 
      3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
      3.5. Expedir carnés de sanidad. 
      4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
      4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 

desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 
     4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la 

realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. 
     4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los 

organismos regionales y nacionales pertinentes. 
     4.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos 

de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los 
centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

     4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis”.  
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21. La Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud27, indica expresamente como 
competencia de rectoría sectorial del Ministerio de Salud (en adelante, el 
Ministerio) la acreditación de establecimientos, reconociéndose así dicha 
facultad como propia y exclusiva de la referida entidad.  
 

22. Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos28, señala que el permiso que deben tramitar 
los establecimientos farmacéuticos para su funcionamiento es la    
Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Asimismo, dicho reglamento indica 
cuales son las entidades que se encuentran facultadas exclusivamente a 
expedir la referida autorización y a supervisar a los establecimientos 
farmacéuticos. En ese sentido, pueden expedir y/o solicitar la Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento los órganos que dependen de la Autoridad de 
Salud a nivel nacional, la misma que de acuerdo al artículo 123º de la Ley Nº 
26842, Ley General de Salud es el Ministerio29, no encontrándose en alguno 
de los supuestos a las municipalidades. 
 

                                                 
27

  Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 
Artículo 3º.- De las competencias de rectoría sectorial del Ministerio (…) 
g) El desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional de salud, a través de la reglamentación de leyes y 
de la iniciativa legislativa.  
h) El análisis y la regulación técnica de la prestación de servicios de salud, acreditación de establecimientos, 
certificación y recertificación del ejercicio de los profesionales de la salud. (énfasis añadido) 

28
  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Artículo 6.- Autoridades encargadas de la autorización sanitaria de funcionamiento y del control y 
vigilancia sanitaria de establecimientos farmacéuticos 

   Las Autoridades encargadas de otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento a los establecimientos 
farmacéuticos, así como de realizar el control y vigilancia sanitaria de los mismos para las actividades de 
fabricación, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, distribución, dispensación, expendio 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios son, exclusivamente: 

    a) La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM); 

      b) Las Direcciones de Salud como Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), a 
través de las Direcciones de Medicamentos, Insumos y Drogas; 

    c) Las Direcciones Regionales de Salud o quienes hagan sus veces a nivel regional como Autoridades 
Regionales de Salud (ARS), a través de las Direcciones Regionales de Medicamentos, Insumos y Drogas como 
Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM). 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), 
supervisa y evalúa las acciones de control y vigilancia sanitaria a los establecimientos farmacéuticos que 
realizan los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), y las Autoridades Regionales 
de Salud (ARS) a través de las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios de nivel regional (ARM). 

29
  Ley Nº 26842, Ley General de Salud 

Artículo 123º.- El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder 
Ejecutivo, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima 
autoridad normativa en materia de salud. 
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23. En tal sentido, la Municipalidad ha contravenido el Principio de Legalidad y el 
artículo 61º de la Ley Nº 27444 al exigir el Certificado de Habilitación Sanitaria 
por cuanto no se encuentra facultada para solicitarlo y/o expedirlo, siendo el 
Ministerio la autoridad reconocida legalmente en materia de salud, no 
pudiéndose ejercer una duplicidad y superposición de funciones entre los 
diferentes niveles de gobierno.  
 

24. Dicho criterio ha sido recogido en anteriores pronunciamientos de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (actualmente, Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia)30 la cual ha señalado que las 
funciones de la Municipalidad en materia de salud deben ser ejercidas en 
concordancia con la normativa vigente para todo el territorio de la República, 
conforme se desprende del artículo 9° de la Constitución, según el cual el 
Estado determina la política nacional de salud y, a través del Poder Ejecutivo, 
es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud31. 
 

25. Por otra parte, debe tenerse presente que tanto la Ley Nº 26842 y la Ley Nº 
27972 privilegian un control posterior, continuo y permanente en el desarrollo 
de actividades dentro de un establecimiento de producción, comercio o de 
servicios afines que asegure un estándar de salud o salubridad para el 
bienestar de los consumidores. 
 

26. Lo señalado no implica desconocer la facultad de la Municipalidad para 
efectuar un control posterior y permanente en materia de saneamiento, salud y 
salubridad32 que asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad 

                                                 
30

  Resolución N° 0501-2009/SC1-INDECOPI 
31  Resolución Nº 1341-2005/TDC-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2005, mediante la cual se confirma la 

Resolución Nº 0091-2005/CAM-INDECOPI, en el procedimiento seguido por la Empresa Comercial Las Brisas 
de Magdalena S.A. y otros contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. 
El mismo criterio ha sido adoptado por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 0186-
2006/CAM-INDECOPI aprobada el 28 de septiembre de 2006, la cual declara fundada en parte la denuncia 
presentada por Interludio S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
y, en consecuencia, que (…) la exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el local de Interludio 
S.A., toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
no es posible exigir la tramitación o presentación de carné sanitario o de sanidad como condición para el 
ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines; última constituyen la imposición de 
barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes 
en el mercado. 

32
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
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vigente para el caso de los establecimientos comerciales que realicen 
actividades profesionales, de producción, comercio o afines, dado que dichas 
normas son de carácter obligatorio.  
 

27. Sin embargo, el control posterior permitido por el marco legal vigente no debe 
condicionar el desarrollo de las actividades económicas a un Certificado de 
Habilitación Sanitaria para el local de la denunciante.  

 
28. Cabe indicar que la Ley Nº 2797233 y las normas en materia de salud otorgan 

numerosas herramientas a las municipalidades para cumplir sus obligaciones 
en materia de salud y salubridad. Por ejemplo, se establecen medidas 
específicas y herramientas de fiscalización respecto de los establecimientos 
que manipulan alimentos y bebidas34, lo cual podría también reflejarse en los 

                                                                                                                                           
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, 
viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales: (…) 

      3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

33
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 48º.- Decomiso y retención 
      La autoridad municipal debe disponer el decomiso de artículos de consumo humano adulterados, falsificados o 

en estado de descomposición; de productos que constituyen peligro contra la vida o la salud y de los artículos 
de circulación o consumo prohibidos por la ley; previo acto de inspección que conste en acta y en coordinación 
con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otro vinculado al tema, con la participación del Ministerio Público. 

34
  Decreto Supremo 007-98-SA. Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas,  

 Artículo 6.- Vigilancia sanitaria de los establecimientos de comercialización y de elaboración y expendio 
de alimentos y bebidas 

    La vigilancia sanitaria del transporte de alimentos y bebidas, así como la vigilancia de los establecimientos 
de comercialización, elaboración y expendio de alimentos y bebidas, (…), están a cargo de las 
municipalidades. (énfasis añadido) 
Artículo 67.- Facultades del inspector  
Los inspectores están facultados para efectuar las siguientes acciones:  
a) Evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de las fábricas de alimentos y bebidas.  
b) Tomar, cuando corresponda, muestras de los productos para su análisis. El fabricante, está obligado, cuando 
se le requiera, a facilitar el muestreo correspondiente.  
c) Exigir la rectificación de las prácticas de fabricación, almacenamiento y despacho que hayan sido observadas 
como inadecuadas.  
d) Inmovilizar, incautar y decomisar productos con defectos de calidad sanitaria, contaminados, alterados o 
adulterados.  
e) Cerrar temporalmente el establecimiento cuando las condiciones sanitarias o técnicas en las que opera 
impliquen un grave e inminente riesgo para la salud del consumidor.  
f) Disponer la exclusión de los manipuladores de alimentos de la sala de fabricación cuando su estado de salud 
constituya un riesgo de contaminación para los alimentos. (…)  
Artículo 120.- Medidas de seguridad  
En aplicación de las normas sobre vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de alimentos y bebidas de este 
reglamento, así como de las normas sanitarias y demás disposiciones obligatorias que de él emanen, se podrá 
disponer una o más de las siguientes medidas de seguridad sanitaria:  
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establecimientos que, además de manipular alimentos y bebidas, venden 
medicamentos y/o productos farmacéuticos, por lo que el referido certificado 
no resulta ser el único mecanismo que permitiría verificar la higiene y 
salubridad de los establecimientos comerciales como el de la denunciante.    

 
29. Por otra parte, la Municipalidad ha señalado que su TUPA establece y regula 

la exigencia del Certificado de Habilitación Sanitaria en uno de sus 
procedimientos administrativos y, por tanto, la denunciante ha incumplido con 
la renovación del mismo.  

 
30. Sin embargo, debe precisarse que el TUPA no es un texto creador de 

procedimientos, requisitos y derechos sino un texto que los compendia y 
sistematiza cuando han sido previamente aprobados, y cuya finalidad es la de 

                                                                                                                                           
a) Decomiso, incautación, movilización, retiro del mercado y destrucción de productos alimenticios.  
b) Suspensión temporal del ejercicio de actividades de producción y comercio de alimentos y bebidas.  
c) Restricción del tránsito de productos alimenticios.  
d) Cierre temporal o definitivo de toda o parte de las instalaciones del establecimiento.  
e) Suspensión del Registro Sanitario.  
f) Cancelación del Registro Sanitario.  
g) Las demás disposiciones que establezcan normas especiales sobre las materias reguladas en el Título III del  
presente reglamento. (…)   
Resolución Ministerial 363-2005/MINSA. Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y 
servicios afines 
Artículo 42.- De la vigilancia 
La Vigilancia Sanitaria está a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 
2º de la presente Norma Sanitaria; para lo cual, se efectuarán inspecciones sanitarias inopinadas y, de ser el 
caso, se realizará una toma de muestras de los alimentos, bebidas y superficies, para determinar los Criterios 
Microbiológicas de Higiene e Inocuidad (Anexo 2 de la presente Norma Sanitaria). 
En el proceso de Vigilancia Sanitaria debe observarse lo siguiente: 
1. Se iniciará con un diagnóstico sanitario para evaluar las condiciones sanitarias de mayor riesgo que serán 
calificadas aplicando el instrumento “Ficha para la Evaluación Sanitaria de Restaurantes y Servicios Afines” 
(Anexo 3 de la presente Norma Sanitaria). El diagnóstico sanitario estará complementado por un análisis 
microbiológico de por lo menos 01 muestra de alimentos de mayor riesgo, 01 muestra de las manos de un 
manipulador de alimentos y 01 muestra de los utensilios o superficie de trabajo. El muestreo y análisis puede 
ser realizarlo por cualquier laboratorio autorizado. 
2. Los plazos para las mejoras, correcciones y aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de los 
Alimentos y de los Programas de Higiene y Saneamiento y Levantamiento de Observaciones que debe cumplir 
el establecimiento evaluado, son de carácter razonable y son establecidos por la Autoridad Sanitaria Municipal. 
3. La Autoridad Sanitaria Municipal procederá a realizar las visitas de inspección para la Vigilancia Sanitaria 
aplicando la misma ficha utilizada para el diagnóstico: 
“Ficha para la Evaluación Sanitaria de Restaurantes y Servicios Afines” (Anexo 3 de la presente Norma 
Sanitario), lo que permitirá vigilar el progreso sanitario del establecimiento y poder calificarlo sanitariamente. 
4. Dicha Autoridad puede establecer la frecuencia de la Vigilancia Sanitaria en función de la calificación 
sanitaria del establecimiento y cada vez que existan hechos que puedan significar riesgo para la salud del 
consumidor, como quejas o denuncias de los consumidores, brotes o accidentes alimentarios, etc. 
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permitir y facilitar a los administrados seguir un trámite ante una determinada 
entidad, tal como se ha mencionado en anteriores pronunciamientos35. 
 

31. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que la actuación municipal 
materializada en la exigencia de contar con un Certificado de Habilitación 
Sanitaria de vigencia anual para continuar con el funcionamiento del 
establecimiento de la denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal 
debido a que la Municipalidad no cuenta con facultades para expedir y exigir el 
referido certificado.  

 
32. Cabe precisar, que si bien la denunciante cuenta con distintos locales a nivel 

nacional, es necesario señalar que el pronunciamiento emitido mediante la 
presente resolución recaerá únicamente sobre el local comercial que ha sido 
detallado en la presente resolución, ubicado en el distrito del Rímac.  
 

33. Finalmente, esta Comisión considera importante precisar que la evaluación de 
legalidad realizada en el presente pronunciamiento se ha circunscrito a la 
exigencia del Certificado de Habilitación Sanitaria, independientemente de la 
periodicidad en la cual se exija dicho documento por parte de la Municipalidad. 
De esa manera, carece de objeto realizar la evaluación de la referida 
periodicidad en tanto la exigencia de origen ha sido identificada como ilegal.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
seguir con el análisis de razonabilidad.  
 

F. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
35. La Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, 
establece lo siguiente 

                                                 
35

  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-
INDECOPI; Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI. 
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Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 
(Énfasis añadido) 

 
36. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas36 y costos37 del procedimiento en favor de la denunciante. 
 

37. El artículo 419° del Código Procesal Civil38, dispone que las costas y costos 
deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.39 
 

38. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante 
las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las 
multas coercitivas que correspondan40.  

                                                 
36  

  Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
37

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

38
   Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 
las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
39 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

40
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 
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39. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes41. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
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: desestimar los argumentos planteados por la Municipalidad Distrital del 
Rímac respecto al pago del derecho de trámite por parte de la denunciante para la 
renovación del Certificado de Habilitación Sanitaria, en tanto no se ha producido la 
sustracción de la materia en el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un 
Certificado de Habilitación Sanitaria de vigencia anual expedido por la Municipalidad 
Distrital del Rímac para continuar con el funcionamiento de la botica de la 
denunciante, la misma que se encuentra efectivizada en la Resolución de Sanción 
Nº 002844, la Resolución de Subgerencia Nº 036-2013-SGFA-GR-MDR y la 

                                                 
41

    Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 

comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Resolución de Gerencia Nº 343-2013-GR-MDR; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Eckerd Perú S.A. 
 
Tercero: disponer que se inaplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: ordenar a la Municipalidad Distrital del Rímac que cumpla con pagar a la 
denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser 
el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


