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  17 de setiembre de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000073-2008/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE : IMPORT CHARAPITO E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Import 
Charapito E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, debido a que la 
evaluación previa respecto de las quejas presentadas por los propietarios de los 
inmuebles vecinos y/o colindantes para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2008, complementado mediante escritos de 
fecha 5 y 6 de agosto del mismo año, la empresa Import Charapito E.I.R.L., en adelante 
la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de La Victoria, 
en adelante la Municipalidad, al considerar que la evaluación previa al otorgamiento de 
su licencia de funcionamiento, respecto de las quejas presentadas por los propietarios 
de los inmuebles vecinos y/o colindantes, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
A.- La denuncia: 
 
Fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que mediante Resoluciones Gerenciales Nº 4777-2008-GDE/MDLV y Nº 
5699-2008-GDE/MDLV, la Municipalidad le denegó su solicitud de licencia de 
funcionamiento para desarrollar el giro de venta de accesorios y repuestos automotriz 
                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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por mayor y menor, tomando como argumento la existencia de quejas formuladas por 
los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes que se oponen al 
funcionamiento de su local comercial. 
 
2. Menciona que la evaluación previa cuestionada en el presente procedimiento sería 
contraria a lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en tanto la 
Municipalidad pretende considerar aspectos que no estarían incluidos como requisitos a 
ser exigidos ni evaluados por las municipalidades de manera previa al otorgamiento de 
licencias de funcionamiento.   
 
3. Manifiesta que la evaluación previa efectuada por la Municipalidad para el 
otorgamiento de su licencia de funcionamiento, respecto de las quejas presentadas por 
los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes que se oponen al 
funcionamiento de su local comercial, se encuentra materializada en el artículo 12º de la 
Ordenanza Municipal Nº 029-07-MDLV.  
 
4. Sostiene que la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad ha corroborado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad de la materia para la 
obtención de su licencia de funcionamiento, según lo expresado mediante Informe Nº 
513-08-GAJ/MLV de fecha 22 de julio de 2008. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 15 de agosto de 2008, la Municipalidad fundamenta sus descargos 
con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que mediante expediente Nº 028358-2008 de fecha 12 de mayo de 2008, la 
denunciante solicitó Licencia de Funcionamiento para desarrollar su actividad 
económica con giro de venta de accesorios y repuestos automotriz por mayor y menor, 
en su inmueble ubicado en Avenida Canadá Nº 933-935-937. 
 
2. Afirma que mediante Resolución Gerencial Nº 4777-2008-GDE/MDLV de fecha 2 de 
junio de 2008, la Gerencia de Desarrollo Económico declaró improcedente la solicitud de 
autorización municipal de funcionamiento presentada por la denunciante, en virtud a lo 
señalado mediante Informe Técnico Nº 133-08-MDLV-GDU-SGOPYC-JMM. 
  
3. Manifiesta que la denunciante carece de algunos requisitos como: i) servicios 
higiénicos habilitados, ii) la ausencia de declaratoria de fábrica o cambio del uso de 
estacionamiento, iii) uso del retiro como área de estacionamiento del edificio, entre 
otros. Asimismo, resalta que cuenta con sanciones administrativas en curso y quejas 
vecinales que se oponen al funcionamiento de su local comercial. 
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4. Expresa que dichos aspectos fueron tomados en cuenta para declarar infundado el 
recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial Nº 4777-2008-GDE/MDLV 
efectuado por la denunciante. 
 
5. Menciona que las municipalidades son las entidades encargadas de normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias; así como evaluar las solicitudes efectuadas 
por los administrados, fiscalizando el funcionamiento de los locales comerciales y 
aplicando las sanciones correspondientes, de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Municipalidades2 y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento3. 
 
6. Resalta que las municipalidades deben realizar un análisis previo al otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento, con la finalidad de asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas. 
 
7. Manifiesta que las licencias de funcionamiento no deben de ser otorgadas cuando los 
locales comerciales no respeten los derechos fundamentales de las personas y, por 
tanto, no constituyen una simple entrega de documentos e informes, sino un acto 
responsable de cada municipio para analizar el fin, objeto y propósito de cada empresa 
que desea funcionar. 
 
8. Sostiene que mediante Ordenanza Municipal Nº 029-07-MDLV de fecha 22 de 
diciembre de 2007, aprobó el Reglamento para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento en el distrito de La Victoria, debiendo tramitar las solicitudes de licencias 
de funcionamiento en concordancia con dicho reglamento. 
 
9. Refiere que toda transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier 
otro acto o contrato que importe disposición o limitación de uso de los bienes comunes 
susceptibles de ser transferidos deberá ser autorizada por la Junta de Propietarios 
correspondiente, de acuerdo al artículo 135º del Reglamento de la Ley de 
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común4. 
 
10. Asegura que una de las obligaciones de los arrendatarios es no ejecutar, en el área 
ocupada por su sección, obra o instalación alguna que afecte el dominio común o la 
apariencia externa del predio, sin contar con la previa y expresa autorización del 
propietario y de la Junta de Propietarios, y con la Licencia de Obra cuando corresponda. 
 
11. Afirma estar facultada para resolver administrativamente los conflictos entre vecinos 
y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y 

                                                           
2 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
3 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
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de las juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos 
incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación extrajudicial. 
 
C.-  Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0129-2008/STCAM-INDECOPI del 7 de agosto de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de La Victoria un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la barrera 
burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 15 de agosto de 2008, la Municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0849-2008/INDECOPI-CAM5 de fecha 18 de agosto de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió información a la Municipalidad, la cual dio respuesta al 
requerimiento mediante escrito del 26 de agosto de 2008. 
  
II. ANÁLISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi6 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada7, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas8 es la 

                                                           
5 Se requirió lo siguiente: 

(i) Señalar y acreditar la norma o dispositivo legal que les facultaría exigir requisitos adicionales a los 
contemplados de manera taxativa en el artículo 7 de la Ley Nº 28976 de manera previa al otorgamiento de 
licencias de funcionamiento, de acuerdo a lo expresado en su escrito de descargos; 

(ii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal Nº 029-07-MDLV, identificar qué 
“acciones que crea conveniente” hace alusión el artículo mencionado, respecto de la evaluación que 
efectúan para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

6 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
7 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  

Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas. 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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encargada de conocer acerca de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 
 
2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de supervisar el cumplimiento de sus disposiciones por parte de las 
municipalidades del país. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada 
su legalidad, si es ii) racional o irracional.9

 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la actuación de la Municipalidad materializada en la evaluación previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento de las quejas presentadas por los 
propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes que se oponen a su 
funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional, 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
 
1. Sobre el particular, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento10 establece 
disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del 
país en lo que respecta a la tramitación de licencias de funcionamiento. 
 
2. En su artículo 7º establece los requisitos máximos que pueden exigir las 
municipalidades para el trámite de las licencias de funcionamiento, conforme se indica a 
continuación: 
 

“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: 
                                                                                                                                                                      
8 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
9 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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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”. 

 
3.  Asimismo, en su artículo 6º contempla como aspectos a evaluar, previo al 
otorgamiento de las licencias, la zonificación y compatibilidad de uso y las condiciones 
de seguridad en Defensa Civil, conforme se indica a continuación: 
 

“Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los 
siguientes aspectos: 
-   Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de 
la municipalidad. 

             Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  
 
4. En el presente caso, la denunciante señala que la Municipalidad efectúa para el 
otorgamiento de su licencia de funcionamiento una evaluación previa respecto de las 
quejas presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes, 
requisito que se encontraría sustentado en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal Nº 
029-07-MDLV. 
 
5. Al respecto, la Municipalidad ha manifestado que debe realizar su actuación sobre la 
base del Reglamento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para el 
distrito de La Victoria aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 029-07-MDLV11. 
 

                                                           
11 Dicha ordenanza regula los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las distintas modalidades de 
Licencia de Funcionamiento para el desarrollo de actividades comerciales, industriales y profesionales en el 
mencionado distrito. 
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Asimismo, ha señalado que para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, 
evalúa que los locales comerciales funcionen con la autorización correspondiente y si 
los mismos emiten olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales a la salud y 
tranquilidad del vecindario, de conformidad con lo establecido en el artículo 78º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades12. 
 
Adicionalmente, ha mencionado que dichas evaluaciones se realizan para verificar si 
existen incompatibilidades que impidan el funcionamiento de los locales comerciales 
dentro del plazo que exige la ley. Para ello, solicita documentos a otras dependencias 
de su municipalidad, vecinos y otras instituciones. 
 
De la misma manera, ha indicado que tuvo conocimiento de quejas que evidencian la 
oposición de los vecinos del edificio donde se encuentra el local comercial de la 
denunciante, lo cual se configura como causal de modificatoria o revocación de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo al artículo 40º de la Ordenanza Municipal Nº 
029-07-MDLV. 
 
Finalmente, ha indicado que las quejas de los vecinos deben ser tomadas en cuenta 
dentro del trámite de la licencia de la denunciante y, de posponer su evaluación, 
ocasionaría el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento para luego revocarla, lo 
cual no tiene lógica y resulta un perjuicio para los vecinos. 
 
6. De la revisión de los medios probatorios presentados, se observa que el artículo 12º 
de la Ordenanza Municipal Nº 029-07-MDLV,  prescribe lo siguiente: 
 

“Para el otorgamiento o revocatoria de la Licencia de Funcionamiento, la autoridad municipal 
además de los requisitos señalados en el Capítulo anterior y de las acciones que crea 
conveniente, evaluará necesariamente la conformidad de: 

 
 1. Zonificación y Compatibilidad de Uso 
 2. Condiciones de Seguridad en Defensa Civil” 
 (El subrayado es nuestro) 
 
Por otro lado, se observa que el artículo 40º de la misma, dispone que cuando se trate 
de locales sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, la Junta de Propietarios 
puede denunciar que se ha obtenido la Licencia de Funcionamiento o Certificado de 
Conducción, sin observar las disposiciones del reglamento interno del edificio.  

 
7. Como ya ha sido referido, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento13 sólo permite 
que las autoridades municipales efectúen evaluaciones previas al otorgamiento de la 

                                                           
12 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
13 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 

M-CEB-02/1A 
 

7



Licencia de Funcionamiento respecto únicamente de la zonificación y compatibilidad de 
uso, y condiciones de seguridad en Defensa Civil, tal como lo prescribe el artículo 6º. 
 
Dicho artículo dispone que cualquier aspecto adicional respecto de la licencia de 
funcionamiento, será materia de fiscalización posterior. 
 
8.  Es así que de la lectura de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, no se 
observa la posibilidad de efectuar una evaluación previa respecto de quejas 
presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes, para el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento que no guarden relación con la 
zonificación y compatibilidad de uso y con las condiciones de seguridad en Defensa 
Civil. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que uno de los Principios del Procedimiento 
Administrativo señalados en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 2744414, es 
el “Principio de Privilegio de Controles Posteriores”, el cual implica que la tramitación de 
los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
 
9. Debe precisarse que esta Comisión no desconoce la facultad de la Municipalidad 
para efectuar un control posterior a la emisión de la licencia de funcionamiento respecto 
del cumplimiento de las normas de operatividad que se deben cumplir, pero considera 
que la evaluación previa respecto de las quejas presentadas por los propietarios de los 
inmuebles vecinos y/o colindantes, efectuada por parte de la Municipalidad, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la denunciante que no guarden 
relación con la zonificación y compatibilidad de uso o con las condiciones de seguridad 
de Defensa Civil del inmueble, contraviene lo dispuesto en la normatividad vigente. 
 
Ello, toda vez que el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en 
concordancia de los Principios de “Presunción de Veracidad” y  “Fiscalización Ex Post o 
de Controles Posteriores”, establece taxativamente las evaluaciones que las 
municipalidades deben efectuar de manera previa al otorgamiento de licencias de 
funcionamiento. 
 
10. Por otro lado, cabe precisar que esta Comisión tampoco desconoce la facultad de la 
Municipalidad para efectuar un control posterior que asegure el cumplimiento de lo 
dispuesto en la normatividad vigente para el caso de los establecimientos comerciales 

                                                           
14 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General publicada el 11 de abril del 2001 en el diario oficial 
El Peruano. 
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que han sido sancionados con anterioridad y poder sancionarlos en caso los titulares 
incumplan con la normatividad vigente.  
 
Dicha facultad se encuentra reconocida en el artículo 78º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades15, el cual establece que las autoridades municipales pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su 
funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de 
las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, 
ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 
 
12. Por lo tanto, esta Comisión considera que la evaluación previa respecto de las 
quejas presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes, 
efectuada por parte de la Municipalidad para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, toda vez que contraviene lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento al no formar parte de los aspectos que corresponden ser 
evaluados por las municipalidades, previo al otorgamiento de las licencias. 
 
Es importante señalar que el pronunciamiento de esta Comisión está referido únicamente a 
la materia controvertida por la denunciante, que es la evaluación previa de las quejas 
presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos y/o colindantes que se 
oponen a su funcionamiento y no a otros aspectos que han sido tomados en cuenta por 
la Municipalidad para declarar improcedente la solicitud de Licencia de Funcionamiento 
mediante Resolución Gerencial Nº 4777-2008-GDE/MDLV16 que podrían formar parte 
de la evaluación de la zonificación y compatibilidad de uso y condiciones de seguridad 
en Defensa Civil que manada la ley. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi17, el artículo 48 de la Ley Nº 27444 y en 

                                                           
15 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
16 Dicha resolución obra en el expediente en los folios Nº 54, 55 y 56. 
17 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
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la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi18; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Import Charapito 
E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria debido a que la evaluación previa 
respecto de las quejas presentadas por los propietarios de los inmuebles vecinos y/o 
colindantes para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal al no formar parte de los aspectos que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
corresponden ser evaluados por las municipalidades de maneara previa al otorgamiento 
de las licencias. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
empresa Import Charapito E.I.R.L. 
 
Tercero: declarar que lo resuelto no desconoce la evaluación y fiscalización que 
corresponde ser efectuada a las municipalidades en forma posterior al otorgamiento de 
las licencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.    
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

                                                           
18 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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