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EXPEDIENTE Nº 000019-2008/CAM 
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN CÍRCULO MILITAR DEL PERÚ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento en el extremo de la denuncia 
presentada por la Asociación Círculo Militar del Perú contra la Municipalidad 
Distrital de Jesús María referido al desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento, al haberse producido la sustracción de la materia. 
 
Asimismo, se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación Círculo 
Militar del Perú contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, por cuanto las 
siguientes exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Implementar un sistema acústico como requisito adicional para la 

obtención de la licencia de funcionamiento, en tanto contraviene lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento;  

(ii) Tramitar la autorización para la realización de eventos, en tanto no se ha 
cumplido con incorporar el procedimiento al Tupa de la municipalidad, 
conforme lo dispone el artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Finalmente, se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia 
de presentar declaratoria de fábrica en el tramite que realizó la denunciante para 
obtener el certificado de numeración por no haber sido exigida como una 
condición para admitir a trámite su solicitud, sino como consecuencia de la 
evaluación de los requisitos presentados por ella previstos en el Tupa de la 
municipalidad y en atención de que el procedimiento de certificado de numeración 
tiene como objetivo certificar una numeración que ha sido previamente asignada 
por una municipalidad respecto de un inmueble cuando se cuenta previamente 
con licencia de construcción, declaratoria de fabrica concluida o en regularización 
o certificado de finalización de obra.  
 
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 4 de marzo de 2008 la Asociación Círculo Militar del Perú, en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales materializadas en:  
 

(i) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento que alega haber obtenido 
en aplicación del Silencio Administrativo Positivo; 

(ii) La exigencia de implementar un sistema acústico como requisito para la 
obtención de la licencia de funcionamiento que solicitó;  

(iii) La exigencia de tramitar autorización para la realización de eventos que a su 
entender, se encontrarían dentro del giro de su licencia de funcionamiento; y,  

(iv) La exigencia de presentar declaratoria de fábrica en el trámite que realizó para 
la emisión del certificado de numeración.  

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que el 29 de octubre de 2007 solicitó a la municipalidad licencia de 
funcionamiento para su establecimiento con el giro de club recreacional y administración 
de programas de prestación de servicios recreativos y espacio cultural, ubicado en el 
distrito de Jesús María. 
 
2. Sobre el particular manifiesta que la municipalidad declaró improcedente2 su solicitud 
bajo el argumento que su establecimiento no cuenta con elementos acústicos, no 
obstante que habían transcurrido los 15 días hábiles previstos en el en el artículo 8 de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento3 para que opere el silencio administrativo 
positivo respecto de su solicitud.  
 
Indica que la exigencia de contar con elementos acústico además de desconocer la 
licencia obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo, contraviene lo 
dispuesto en el artículo 7 de la mencionada Ley, toda vez que la referida exigencia no 
se encuentra contemplada en el dicho artículo; sin embargo, señala que con el fin de no 
perturbar a los vecinos procedió a instalar elementos acústicos en su establecimiento. 
 
3. Refiere que con fecha 29 de noviembre de 2007 interpuso recurso de reconsideración 
contra la resolución que denegó su solicitud de licencia, el cual fue declarado infundado4 

                                                 
1 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 4 y 11 de marzo, 21 y 22 de abril, 21 de 
mayo, 6 de junio, 1 de julio, todos presentados en el año 2008.    
2 La referida solicitud fue declarada improcedente mediante la Resolución Sub Gerencial de Obras Privadas y 
Licencias Nº 211-2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL de fecha 23 de noviembre de 2007. 
3 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2008. 
4 El referido recurso fue declarado infundado mediante la Resolución Sub Gerencial de Obras Privadas y Licencia 
Nº 248-2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL de fecha 18 de diciembre de 2007. 
 5 La referida resolución resuelve, entre otros aspectos, declarar la nulidad de las Resoluciones Nº 211 
2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL y Nº 248-2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL. 
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bajo el argumento que no se sustentó en una nueva prueba y cuestionó temas de forma, 
por lo cual procedió a impugnar ésta última y a su vez solicitar la aprobación de su 
solicitud de licencia de funcionamiento. 
 
4. Menciona que la municipalidad mediante Informe Nº 105-2008/MJM-GAJ del 12 de 
febrero de 2008 reconoció que su solicitud de licencia debe declararse fundada, motivo 
por el cual emitió la Resolución Nº 018-2008/MDJM5 que declaró la nulidad de todos lo 
actos que declararon la improcedencia de su solicitud de licencia de funcionamiento.  
 
5. Señala que a su vez la municipalidad emitió la Resolución Nº 019-2008/MDJM, 
declarando la nulidad de oficio de la resolución ficta que por silencio administrativo 
positivo le otorgó la licencia, bajo el argumento que su establecimiento no cuenta con un 
área determinada y que no ha implementado en éste elementos acústicos. 
 
Asegura que dicha resolución es una estrategia de la municipalidad para evadir las 
competencias de la Comisión, por lo cual interpuso recurso de reconsideración. 
 
6. De otro lado, refiere que la municipalidad la sancionó por realizar espectáculos y 
eventos sin autorización municipal mediante las Notificaciones de Infracción 
Administrativa Nº 000976-A y Nº 001004-A de fechas 25 de noviembre de 2007 y 1 de 
diciembre del mismo año, respectivamente. 
 
Argumenta que la municipalidad le exige la tramitación de procedimientos que no se 
encuentran dentro de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, toda vez que 
cuando se le imputo las referidas infracciones éste no contaba con un procedimiento de 
autorización de eventos.  
 
7. Manifiesta que la municipalidad está limitando el libre desenvolvimiento de las 
actividades reguladas dentro del giro de su establecimiento, al exigirle una autorización 
especial para desarrollar una actividad que se encuentra dentro de su mismo giro. 
 
8. Al respecto, sostiene que la municipalidad le ha imputado la infracción de no contar 
con licencia de funcionamiento, en el periodo que por aplicación del silencio 
administrativo positivo se le había otorgado la referida licencia. 
 
9. Por otro lado, señala que el día 13 de diciembre de 2007 solicitó a la municipalidad un 
Certificado de Nomenclatura y/o Numeración Municipal, debido a que la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se lo requirió; indica que dicha 
solicitud fue declarada improcedente6 bajo el argumento que no presentó su declaratoria 
de fábrica. 
 

                                                 
5 La referida resolución resuelve, entre otros aspectos, declarar la nulidad de las Resoluciones Nº 211 
2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL y Nº 248-2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL. 
6 La referida solicitud fue declarada improcedente mediante la Resolución de la Sub.Gerencia de Obras Privadas y 
Licencias Nº 058-2008-MDJM/GDUyMA-SGOPyL.   
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10. Manifiesta que ni el TUPA de la municipalidad, ni la Ley Nº 271577 y ni el Decreto 
Supremo Nº 008-2000-MTC8 establecen como requisito para obtener el Certificado de 
Nomenclatura y/o Numeración Municipal la presentación de la declaratoria de fábrica. 
No obstante ello señala que la municipalidad ha reconocido la numeración que se le ha 
asignado a su predio (Av. Salaverry Nº 1650), debido a que de lo contrario ésta no le 
hubiese otorgado autorizaciones a su establecimiento, por no haber podido determinar 
la ubicación de éste9. Asimismo, indica que la municipalidad contradice sus actuaciones, 
debido que para efectos sancionadores si reconoce la numeración mencionada.  
 
11. Finalmente, solicita la devolución de las costas y costos del procedimiento debido a 
que los hechos denunciados afectan sus intereses y, asimismo, que se le impongan las 
medidas coercitivas necesarias a la municipalidad a fin de que se eliminen las barreras 
burocráticas denunciadas.      
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2008 la Municipalidad Distrital de Jesús María 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos10: 
 
1.  Respecto a la solicitud de licencia de funcionamiento para el estableciendo de la 
denunciante, señala que se reconsideraron los actos administrativos que habían 
declarado improcedente la referida solicitud11, declarando la nulidad de éstos mediante 
la Resolución Nº 018-2008/MDJM. 
 
2. Sobre el particular menciona que el artículo 2 de la Ley del Silencio Administrativo12 
establece que los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 
positivo son aprobados automáticamente, sin necesidad que se expida un 
pronunciamiento o documento para que el administrado haga efectivo su derecho. 
 
3. Manifiesta que el sustento legal y racional de la exigencia de implementar un sistema 
acústico en los establecimientos se basa en lo establecido en el artículo 1 de la 
Constitución Política del Perú y en los artículos 88 y IV del Titulo Preliminar de la Ley 

                                                 
7 Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fabrica y del régimen de unidades 
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de 
julio de 1999. 
8 Aprueba el 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 común, publicado en el diario 
oficial El Peruano el día 17 de febrero de 2000. 
 9 La denunciante adjuntó al expediente la autorización municipal de fecha 28 de agosto de 1998, donde la 
municipalidad reconoce como domicilio de ésta la Av. Salaverry Nº 1650. 
9 La denunciante adjuntó al expediente la autorización municipal de fecha 28 de agosto de 1998, donde la 
municipalidad reconoce como domicilio de ésta la Av. Salaverry Nº 1650. 
10 Los argumentos expuestos por la municipalidad han sido extraídos de los escritos de fechas 2 y 21 de abril, 26 de 
mayo, 4 y 12 de junio, 1 de julio y 5 y 11 de agosto, todos presentados en el año 2008. 
11 Los actos administrativos que declararon improcedente la referida solicitud son: la Resolución Sub Gerencial de 
Obras Privadas y Licencias Nº 211-2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL y la Resolución Sub Gerencial de Obras 
Privadas y Licencias Nº 248-2007-MDJM/GDUyMA-SGOPyL. 
12 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 



M-CAM-15/1C 5

Orgánica de Municipalidades13, debido a que dichas normas señalan que el Estado a 
través de sus gobiernos locales deben velar por la armonía y seguridad de la sociedad. 
 
4. Señala que en la inspección ocular que realizaron al establecimiento de la 
denunciante verificaron que éste no se encuentra adecuado a los estándares nacionales 
de calidad ambiental para ruido, establecidos en el Decreto Supremo Nº 085-2003-
PCM14, toda vez que éste no cuenta con las garantías suficientes para asegurar que no 
va a generar malestar acústico a los inmuebles aledaños.   
 
5. Menciona que la Ordenanza Nº 255-MDJM15 regula las Autorizaciones para  
Espectáculos, Actividades Culturales, Recreativas, Deportivas y Sociales que se van a 
realizar dentro de su circunscripción, toda vez que la Cuarta Disposición 
Complementaria del mencionado Decreto Supremo dispone que las municipalidades 
distritales deben emitir Ordenanzas para la prevención y control de ruido. 
 
6. Indica que los numerales 3.3 y 3.5 del artículo 3 de la referida Ordenanza establecen 
que no se autorizará la realización de espectáculos públicos no deportivos, actividades 
culturales, recreativas o sociales cuando el establecimiento no cuente con Licencia de 
Funcionamiento y/o con el Estudio de Acondicionamiento Acústico respectivo.        
 
7. Respecto al requisito de presentar Declaratoria de Fábrica para obtener Certificado 
de Nomenclatura y/o Numeración Municipal, manifiesta que éste requisito fue solicitado 
a la denunciante porque de la Copia Literal de Dominio de Propiedad que adjuntó a la 
solicitud del referido certificado se pudo apreciar que describía el predio como un 
terreno sin construir pero de la inspección realizada se verificó una construcción. 
 
8. Señala que no se puede asignar numeración a un terreno rustico, por lo cual de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General le requirieron a la denunciante que regularice la situación de su predio, 
tramitando su licencia de obra en vía de regularización y/o la declaratoria de fábrica. 
 
9. Informa que al presentar los documentos que establecen los artículos 28 y 31 de la 
Ley Nº 2715716 la municipalidad debe consignar la numeración asignada a la finca, 

                                                 
13 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de mayo de 2003. 
14 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM – Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
publicado en el diario oficial El Peruano el día 30 de octubre de 2003. 
15 Ordenanza que regula la autorización de espectáculos, actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales, 
publicada en el diario oficial El Peruano el día 30 de diciembre de 2007. 
16  Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de 
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. 
Artículo Nº 28.- De la declaratoria de fábrica. 
Todos los propietarios de edificaciones que construyan a partir de la vigencia de esta Ley deben optar por: 
a) Comunicar a la Municipalidad Distrital, o a la Provincial tratándose del ámbito del Cercado, en Formulario Único 
Oficial la fecha del inicio de la construcción de la obra, y declarar que ésta se efectuará de conformidad con los 
planos que se adjuntan y que se cumple con las normas de zonificación y otras vigentes, para lo cual se acompaña 
el plano de zonificación respectivo. 
Obtenido el cargo de recepción de dicho formulario y transcurridos 20 (veinte) días útiles contados a partir de la 
fecha del cargo de recepción, sin que la Municipalidad haya observado la documentación presentada, se puede 
iniciar la obra. 
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debido a que ésta debe tener en su registro todos los predios ubicados dentro de su 
circunscripción, siendo el Certificado de Numeración el que acredita que la numeración 
previamente asignada es la oficial. 
 
Indica que para obtener el Certificado de Numeración se tiene que iniciar el 
Procedimiento 26 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos.    
 
10. Finalmente, señala que la numeración del predio debe ser asignada por la Sub 
Gerencia de Obras Privadas y Licencias de la municipalidad, más allá de que la base de 
datos de la Sub Gerencia de Administración Tributaria tenga registrada otra numeración 
(Av. Salaverry Nº 1650). 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0045-2008/CAM-INDECOPI del 13 de marzo de 2008 se 
resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad Distrital de Jesús María un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 14 de marzo 
de 2008, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente.17 
 
3. Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0042-2008/STCAM-INDECOPI del 26 de 
marzo de 2008 se declaró rebelde a la municipalidad, por cuanto no había presentado 
sus descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la 
resolución que admite a trámite la denuncia. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la municipalidad el 27 y 28 de marzo de 2008, respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente18.  
 
4. Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2008 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento administrativo y formuló sus descargos a la denuncia, los mismos que se 
tienen en consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 
 
5. Sin perjuicio de lo señalado, y en aplicación de los principios de verdad material e 
impulso de oficio19 aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos, 

                                                                                                                                           

(…) 
Artículo Nº 31.- De la finalización de la obra. 
Una vez terminada la construcción, en cualesquiera de las opciones referidas en el artículo 28  precedente, el 
propietario debe declarar en el mismo Formulario Único Oficial, que la edificación se ha realizado de acuerdo a los 
planos originalmente presentados; o, en su defecto, de acuerdo a los nuevos planos en base a los cuales se haya 
realizado finalmente la construcción, los que se deben adjuntar. En ambos casos se debe presentar título de 
propiedad y certificado de zonificación que declare que la obra es conforme con la zonificación vigente. 
17 Cédulas de Notificación Nº 0180-2008/CAM y Nº 0181-2008/CAM, respectivamente. 
18 Cédulas de Notificación Nº 0195-2008/CAM y Nº 0196-2008/CAM, respectivamente. 
19 Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
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mediante Oficio Nº 0342-2008/INDECOPI-CAM20 de fecha 16 de abril de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad cierta documentación y/o información, la 
misma que fue proporcionada por la municipalidad mediante el escrito del 21 de abril de 
2008, conforme obra en el expediente. 
 
6. Asimismo, mediante Carta Nº 0206-2008/INDECOPI-CAM21 del 16 de abril de 2008, 
la Secretaría Técnica le requiere a la denunciante cierta información, la cual fue 
proporcionada por ésta mediante escrito de fecha 21 de abril de 2008, conforme obra en 
el expediente. 
 
7. Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2008 la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir el presente 
pronunciamiento. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0391-2008/INDECOPI-CAM22 de fecha 28 de abril de 2008 la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad cierta información, la misma que fue 
proporcionada por ésta mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2008, conforme obra en 
el expediente.   
 
9. Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008 la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir pronunciamiento. 
 
10. Mediante Oficio Nº 0473-2008/INDECOPI-CAM23 de fecha 21 de mayo de 2008 la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad cierta información, la misma que fue 

                                                                                                                                           

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
20 Mediante el referido oficio se le requirió a la municipalidad la siguiente información y/o documentación: 
(i) Precisar si a la fecha han reconocido licencia de funcionamiento a la Asociación Círculo Militar del Perú. 
(ii) Formular de manera clara y concreta los argumentos vertidos en el numeral 2 del escrito del 2 de abril de 

2008, presentado por ustedes. Asimismo, señalar cual es el procedimiento administrativo y los requisitos 
que a la denunciante le corresponden cumplir, a fin de obtener el Certificado de Numeración. 

21  Mediante la referida Carta se le requirió a la denunciante que se pronuncie respecto del numeral 1 del escrito de 
fecha 2 de abril de 2008, presentado por la municipalidad, precisando si a la fecha se les ha reconocido la licencia 
de funcionamiento solicitada. 
22 Mediante el referido Oficio se le requirió a la municipalidad señalar cuál es el procedimiento administrativo y los 
requisitos que a la denunciante le corresponden cumplir para que la municipalidad le asigne la numeración 
respectiva, a fin de obtener el Certificado de Numeración. 
23 Mediante el referido Oficio se le requirió a la municipalidad la siguiente información y/o documentación: 
(…) considera necesario reiterarles el requerimiento efectuado mediante el referido oficio; el mismo en el que se 
les solicita se sirvan señalar cuál es el procedimiento administrativo y los requisitos que a la denunciante le 
corresponden cumplir para que la municipalidad le asigne la numeración respectiva, a fin de obtener el 
Certificado de Numeración. Ello teniendo en cuenta el TUPA que se encontraba vigente en el momento que la 
denunciante presento su solicitud.   
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proporcionada por ésta mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2008, conforme obra 
en el expediente.   
 
11. Posteriormente, mediante escrito de fecha 4 de junio de 2008 la municipalidad da 
respuesta al requerimiento que le hizo la Secretaría Técnica mediante el Oficio Nº 0490-
2008/INDECOPI-CAM24 de fecha 29 de mayo de 2008. 
 
12. Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2008 la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir pronunciamiento. 
 
13. Mediante Oficio Nº 0510-2008/INDECOPI-CAM25 de fecha 6 de junio de 2008 la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad cierta información, la misma que fue 
proporcionada por la municipalidad mediante escrito de fecha 12 de junio de 2008, 
conforme obra en el expediente.   
 
14. Mediante escrito de fecha 1 de julio de 2008 la municipalidad da respuesta al 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica mediante el Oficio Nº 0679-
2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 de junio de 2008. 
 
15. Mediante Carta Nº 0337-2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 de junio de 2008 la 
Secretaría Técnica le requiere a la denunciante cierta información, la cual fue 
proporcionada por ésta mediante escrito de fecha 1 de julio de 2008, conforme obra en 
el expediente. 
 
16. Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0126-2008/CAM-INDECOPI del 24 de 
julio de 2008 se resolvió, entre otros aspectos, integrar como punto adicional a la 
Resolución Nº 0045-2008/CAM-INCEDOPI el extremo en el que la denunciante 
cuestiona la exigencia por parte de la municipalidad de solicitar autorización para la 
realización de eventos que se encontrarían dentro del giro de su licencia de 

                                                                                                                                           

Asimismo, se les solicita se sirvan precisar en qué consiste el Procedimiento Nº 26 de su TUPA vigente en el 
momento que la denunciante presentó su solicitud de Certificado de Numeración ante su municipio denominado 
Certificado de Nomenclatura y, a su vez, señale si para iniciar éste procedimiento previamente se tiene que haber 
iniciado el Procedimiento Nº 25 denominado Asignación de Numeración. 

24 Mediante el referido Oficio se le requirió a la municipalidad la siguiente información y/o documentación: 
(i) Presentar copia simple de la Resolución Nº 019-2008-MDJM/GDUyMA, por la cual, según lo señalado por la 

denunciante en su escrito de fecha 21 de mayo de 2008, se declara la nulidad de oficio del derecho que se 
le otorgó mediante la Resolución Nº 018-2008-MDJM/GDUyMA. 

(ii) Precisar cuál es el sustento legal y racional de establecer como requisito adicional en el procedimiento de 
Licencia de Funcionamiento, la exigencia de implementar un sistema acústico en los establecimientos. 

(iii) Señalar en que parte del establecimiento se tiene que acondicionar el mencionado sistema acústico. 
(iv) Precisar si la denunciante efectivamente cuenta con declaratoria de fabrica, ello debido, a que del escrito de 

fecha 16 de enero de 2008 que obra en el expediente, se ha podido observar que la denunciante les informó 
que la Declaratoria de Fabrica obra en la documentación de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias 
de su municipio, toda vez que, la había presentado para el procedimiento de Licencia Única de 
Funcionamiento que había iniciado. 

25 Mediante el referido Oficio se le requirió a la municipalidad, que precise que procedimiento tiene que iniciar la 
denunciante para que obtenga la numeración de su predio y con éste poder subsanar la observación en SUNARP; 
asimismo señale por qué no encausaron de oficio el procedimiento, ello con el ánimo de que la denunciante inicie el 
procedimiento adecuado. 
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funcionamiento y conceder a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes en relación al extremo integrado. 
 
17. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 25 de julio  
de 2008, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente.26 
 
18. Mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2008 la municipalidad presenta sus 
descargos con relación al punto integrado mediante la acotada resolución. 
 
19. Finalmente, mediante Oficio Nº 0820-2008/INDECOPI-CAM27 del 5 de agosto de 
2008, la Secretaría Técnica requirió a la municipalidad cierta información, la misma que 
fue proporcionada por la municipalidad mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2008, 
conforme obra en el expediente.   
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi28 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada29, la Comisión de Acceso al Mercado es la 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, 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 las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales.30 

                                                 
26 Cédulas de Notificación Nº 0554-2008/CAM y Nº 0555-2008/CAM, respectivamente. 
27 Mediante el referido Oficio se le requirió a la municipalidad la siguiente información y/o documentación: 
(i) Sus descargos respecto al referido extremo; y, 
(ii) Señale si en la fecha que le imputaron a la denunciante la infracción de no contar con autorización para 

realizar espectáculos y/o eventos se encontraba regulada ésta autorización en su TUPA, señalando la 
Ordenanza que creó el procedimiento y la exigencia. 

(iii) Mediante qué Ordenanza establecen los giros de las licencias de funcionamiento; y, 
(iv) Si en el giro de Club Recreacional y administración de programas de prestación de servicios recreativos y 

espacio cultural, se encuentra inmersa la autorización para la realización de eventos.     
28 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
29 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. 

30 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, 
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B. Sustracción de la materia: 
 
1. Sobre el particular, en los procedimientos que se tramitan ante la Comisión por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales, la sustracción de la 
materia controvertida se produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que la 
Comisión haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie sobre 
dichas barreras. 
 
2. En ese sentido, cabe indicar que el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil, 
aplicable al presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General31, 
establece expresamente lo siguiente: 
 

Código Procesal Civil 
 “Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.  (...)” 
 
3. En el presente procedimiento la denunciante ha cuestionado como presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y/o irracional, entre otros extremos, el 
desconocimiento por parte de la municipalidad de la licencia de funcionamiento que 
alega haber obtenido en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
4. En ese sentido, de acuerdo a la denuncia interpuesta y conforme fue admitida la 
misma, el pronunciamiento a expedirse respecto de un extremo pasaría por determinar 
si la municipalidad está desconociendo la Licencia de Funcionamiento obtenida por la 
denunciante a través de la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
5. Sobre el particular, en el presente procedimiento ya no es posible determinar ello, 
toda vez que de la documentación que obra en el expediente se ha podido verificar que 
la municipalidad mediante el Informe Nº 105-2008/MJM-GAJ de fecha 12 de febrero de 
2008 reconoció que el procedimiento de Licencia Única de Funcionamiento Definitiva 
iniciado por la denunciante debía ser aprobado automáticamente en los términos que 
fue solicitado, ello de conformidad con lo establecido en el inciso 188.1 del artículo 188 
de la Ley de Procedimientos Administrativo General.  
 
6. En el referido informe la municipalidad reconoce que entre el día 29 de octubre de 
2007, fecha en que la denunciante presentó su solicitud de licencia, y el día 12 de 
                                                                                                                                           

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. 
31 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 

Titulo Preliminar  
Artículo VIII.- 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 éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…). 
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febrero 2008, fecha de emisión del referido informe, habían transcurrido 15 días hábiles 
sin que la municipalidad emita pronunciamiento alguno, es decir había transcurrido el 
plazo máximo establecido por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para que 
opere la aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
7. Por lo expuesto, la municipalidad mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente Nº 018-2008/MDJM de fecha 13 de marzo de 2008 declaró la 
nulidad de la resolución que declaraba improcedente la cuestionada solicitud de licencia 
y la resolución que declara infundado el recurso de apelación presentado contra esta 
última32. 
 
8. Sin embargo, se ha verificado que la municipalidad después del referido acto emitió la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Nº 019-2008/MDJM de 
fecha 13 de marzo de 2008, mediante la cual declaró la nulidad de oficio de la 
resolución ficta que otorgó licencia de funcionamiento a la denunciante. 
 
9. De acuerdo a lo expuesto la municipalidad ha reconocido en el transcurso del 
presente procedimiento la Licencia de Funcionamiento Definitiva obtenida por la 
denunciante por aplicación del silencio administrativo positivo,  por lo que no es posible 
que la Comisión emita pronunciamiento sobre el desconocimiento de dicha licencia y 
que ordene a la municipalidad que se abstenga de realizar actos de desconocimiento de 
la misma; ello, a pesar que a la fecha de la presente resolución la referida licencia ya no 
exista al haber sido declarada nula.       
 
10. En ese sentido, esta Comisión considera importante señalar que la nulidad de la 
Licencia de Funcionamiento de la denunciante no implica un acto de desconocimiento 
de dicha licencia, sino una actuación de reconocimiento de la misma que debiera 
conllevar la invalidez de toda actuación de la municipalidad que se motivó en la 
inexistencia de la Licencia de Funcionamiento de la denunciante hasta la expedición de 
la Resolución de Gerencia Nº 019-2008-MDJM/GDUyMA del 13 de marzo de 2008. 
 
11. Respecto de la declaración de nulidad de la Licencia de Funcionamiento de la 
denunciante no corresponde a la Comisión pronunciarse, toda vez que las nulidades de 
actos administrativos no constituyen la imposición de barreras burocráticas de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Nº 2899633 al no calificar como el establecimiento 
de una condición para la realización de una actividad económica, sino ser la 
consecuencia de la presencia de algún vicio de validez en los elementos esenciales del 
acto cuyo cuestionamiento corresponde ser conocido por otras instancias, salvo que la 
nulidad sea la materialización de la imposición de una barrera burocrática, es decir de 
una condición para acceder al mercado o permanecer en él. 
 

                                                 
32 Este párrafo hace mención a la Resolución de la Sub Gerencial de Obras Privadas y Licencias Nº 211-
2007MDJM/GDUyMA-SGOPyL y a la Resolución Nº 248-2007-MDJM/GDUyMA-SGOPyL, respectivamente. 
33 Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 4 de abril de 2007. 
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12. Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del Código 
Procesal Civil de aplicación supletoria, esta Comisión considera que corresponde 
declarar concluido este extremo del presente procedimiento al haberse producido el 
supuesto de sustracción de la materia controvertida.   
 
Lo mencionado no desconoce el derecho de la denunciante de poder cuestionar la 
nulidad de la Licencia de Funcionamiento que obtuvo por aplicación del silencio 
administrativo positivo ante las instancias competentes, en caso considere que no 
correspondía que se declare nula la referida licencia o que no se siguió el procedimiento 
previsto en la ley para ello.    
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Dado lo expresado anteriormente corresponde determinar: (i) si la exigencia de 
implementar un sistema acústico como requisito adicional para la obtención de la 
licencia de funcionamiento; (ii) si la exigencia por parte de la municipalidad de solicitar 
autorización para la realización de eventos que se encontrarían dentro del giro de su 
licencia de funcionamiento; y, (iii) si la exigencia de presentar declaratoria de fábrica 
como requisito adicional para la emisión del certificado de numeración; constituyen o no 
la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que obstaculizan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación municipal materializada 
en las exigencias denunciadas se ha realizado conforme a sus facultades y si se ha 
ajustado a la normativa legal vigente sobre la materia. 
 
D.1.- Exigencia de implementar un sistema acústico: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el 
inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades34 es función de las 
municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como  
regular su funcionamiento. 
 

                                                 
34
 Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- 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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2. Asimismo, en materia de licencias de funcionamiento el artículo 7 de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento35 establece cuales son los requisitos máximos para solicitar 
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”. 

 
3. En el presente caso la denunciante solicitó a la municipalidad que se le otorgue 
licencia de funcionamiento para su local ubicado en la Av. Salaverry Nº 1650 distrito de 
Jesús María, para desarrollar actividades económicas con el giro de club recreacional y 
administración de programas de prestación de servicios recreativos y espacio cultural. 
 
Sin embargo, dicha solicitud fue declarada improcedente mediante la Resolución Sub 
Gerencial de Obras Privadas y Licencias Nº 211-2007-MDJM/GDUyMA-SGOPyL del 23 
de noviembre de 2007. La denunciante señala que la referida resolución se pronunció 
sobre aspectos distintos al otorgamiento de licencia de funcionamiento y que fueron 
éstos los que motivaron la declaración de improcedencia. 
 
Estos aspectos estaban vinculados a la constatación que el local comercial de la 
denunciante pueda generar peligro o riesgo para la seguridad pública, toda vez que la 
carta de compromiso de no ocasionar ruidos molestos firmada por ésta y el toldo que ha 
acondicionado en su establecimiento no garantizaban que no se exceda los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido.  
 

                                                 
35 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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4. Asimismo, de la revisión de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Nº 019-2008/MDJM de fecha 13 de marzo de 2008 que obra en el expediente, 
se ha podido constatar que la municipalidad declaró la nulidad de la resolución ficta por 
silencio administrativo positivo, la cual otorga la licencia de funcionamiento para el 
establecimiento de la denunciante, basándose en el Informe Nº 3885-2007-MJM/GDU-
SGOPyL. Este informe entre otras cosas establece lo siguiente: 
 

(…) “que dicho establecimiento cuenta con toldo constituido por dos capas de tela doble y dos 
de lino plastificado que no brinda seguridad a los usuarios, lo cual además no garantiza que 
las actividades de fiestas que suelen desarrollar al aire libre siga impactando ambientalmente 
generando malestar acústico a las personas que viven en las manzanas colindantes, 
excediéndose los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, lo que perjudicaría 
la salud de los vecinos”. 

 
5. Ante estas resoluciones, la denunciante señala que la municipalidad le exige un 
requisito adicional para otorgarle su licencia de funcionamiento, el cual consiste en  
implementar un sistema acústico en su establecimiento, contraviniendo lo establecido en 
el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
6. Sobre el particular, la municipalidad al referirse a la exigencia de implementar un 
sistema acústico en el establecimiento de la denunciante señala que dicha exigencia se 
fundamenta en lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el 
artículo IV del Título Preliminar y el artículo 88 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
  
Asimismo, la municipalidad manifiesta que en los numerales 3.3 y 3.5 del artículo 3 la 
Ordenanza Nº 255-MDJM36 se establece que no se autorizará la realización de 
espectáculos públicos no deportivos, actividades culturales, recreativas o sociales 
cuando el establecimiento no cuente con Licencia de Funcionamiento y/o con el Estudio 
de Acondicionamiento Acústico respectivo. 
 
7. Al respecto, cabe precisar que de la documentación que obra en el expediente se ha 
podido constatar que la solicitud de la denunciante estaba dirigida a obtener una 
Licencia de Funcionamiento para su establecimiento más no una autorización para 
realizar dentro de éste un espectáculo, actividad cultural, recreativa, deportiva y social; 
por tanto está Comisión considera que la normativa mencionada no es de aplicación en 
este nivel de análisis.            
 
8. De lo expuesto se infiere que la municipalidad declaró improcedente la solicitud de 
licencia de funcionamiento de la denunciante, basándose en que el establecimiento de 
ésta no cuenta con un sistema acústico adecuado, lo cual vendría a ser la exigencia de 
un requisito adicional para el otorgamiento de licencia de funcionamiento, toda vez que 
éste no se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 

                                                 
36 Ordenanza que regula la autorización de espectáculos, actividades culturales, recreativas, deportivas y policiales, 
publicada en el diario oficial El Peruano el día 30 de diciembre de 2007. 
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9. En ese sentido, la mencionada Ley establece de manera taxativa cuales son los 
requisitos que se deben cumplir para solicitar licencia de funcionamiento, dentro de los 
cuales no se encuentra la exigencia o requisito de implementar un sistema acústico en 
el establecimiento. 
 
10. Asimismo, cabe señalar lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento: 
 
              “Artículo 6°.- Evaluación de la entidad competente  

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”. (El subrayado es nuestro) 
 
El mencionado artículo establece que las municipalidades para el otorgamiento de  
licencias de funcionamiento sólo evaluaran dos aspectos: (i) la zonificación y 
compatibilidad de uso y, en caso le corresponda, (ii) las condiciones de defensa civil de 
los establecimientos, disponiendo que cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia. 
 
11. Por tanto, esta Comisión considera que de acuerdo al marco legal vigente la 
municipalidad no se encuentra facultada para exigir la implementación de un sistema 
acústico del establecimiento de la denunciante como requisito para el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, constituyendo dicha actuación la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Lo resuelto por esta Comisión no desconoce la facultad de la municipalidad, establecida 
en el inciso 3.3.4 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades37, de fiscalizar y 
realizar labores de control respecto a la emisión de ruidos y demás elementos de 
contaminación que se generen dentro de su circunscripción.  
 
En ese sentido, en virtud de dicha facultad la municipalidad puede de manera posterior 
al otorgamiento de licencia de funcionamiento, fiscalizar la emisión de ruidos que 
pudiera generar la denunciante con el funcionamiento de su establecimiento, aplicando 
de ser el caso las sanciones correspondientes de verificarse la contaminación sonora 
ambiental.           
 
                                                 
37 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
Artículo 80.- 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: 
(…) 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
(…) 
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D.2.- Exigencia de autorización para la realización de eventos: 
 
1.  De acuerdo a la normatividad analizada en el acápite anterior, aun cuando los 
establecimientos cuenten ya con la respectiva licencia de funcionamiento, la 
municipalidad es competente para exigir la tramitación de autorizaciones para la 
realización de otras actividades, siempre y cuando tales actividades no sean propias de 
su giro como agente dentro del distrito; dicho de otro modo, debe tratarse de actividades 
que no hayan sido autorizadas por la autoridad municipal a través de la licencia de 
apertura de establecimiento, ni que sean implícitas a ella, es decir, que se trate de 
actividades eventuales y distintas al giro autorizado por la licencia de funcionamiento. 
 
2. En el presente caso la denunciante señala que la municipalidad le exige tramitar una 
autorización especial para desarrollar una actividad que se encontraría dentro del giro 
de su licencia de funcionamiento, con lo cual estaría limitando el libre desenvolvimiento 
de las actividades reguladas dentro del mismo. 
 
Asimismo, manifiesta que cuando la municipalidad le imputó la infracción de no contar 
con autorización para realizar espectáculos y eventos, dicho procedimiento no se 
encontraba consignado en el TUPA de la municipalidad.  
 
3. Al respecto, la municipalidad señala que para garantizar la seguridad y tranquilidad de 
los asistentes de los eventos que se realizan en los establecimientos de su 
circunscripción y para respetar los derechos de la comunidad procedió a regular la 
realización de estos eventos mediante la Ordenanza Nº 255-MDJM38, la cual regula la 
autorización de espectáculos, actividades culturales, recreativas deportivas y sociales. 
 
Indica que los procedimientos que regulan estas autorizaciones eventuales se 
encuentran establecidos en los numerales 98, 99, 100 y 102 de su TUPA, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 128-MDJM y modificado mediante la Ordenanza Nº 151-MDJM 
publicada el 5 de noviembre de 2004. 
 
En ese sentido, manifiesta que las actividades que realiza la denunciante, para las 
cuales se le exige la cuestionada autorización, tienen una naturaleza eventual motivo 
por lo cual no podrían éstas ser contenidas dentro de los alcances de su Licencia de 
Apertura Funcionamiento. 
 
4. Por lo expuesto, corresponderá determinar si la actividad sujeta a la cuestionada 
autorización municipal se encuentran en el alcance de la licencia de funcionamiento con 
que contaba la denunciante y si el procedimiento de dicha autorización ha sido 
establecido siguiendo los procedimientos legales para tal efecto. 
 
5. Respecto al alcance de la licencia de funcionamiento de la denunciante, la Comisión 
considera que la actividad para la cual la municipalidad le exige autorización a la 

                                                 
38 La municipalidad señala la referida Ordenanza deroga la Ordenanza Nº 075-MDJM del 2 de febrero de 2002, la 
cual aprueba el Reglamento para las Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y Deportivos en el Distrito de 
Jesús María y la Ordenanza Nº 097-MDJM de fecha 25 de octubre de 2002. 
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denunciante tiene un carácter de eventualidad que justifica la exigencia por parte de la 
autoridad municipal de la tramitación de una autorización cada vez que esta actividad se 
realice.  
 
Ello en razón que cuando se trata de actividades que tengan el carácter eventual no 
podrían ser contenidas en el alcance de las licencias de apertura de establecimiento, 
toda vez que a través de éstas las municipalidades autorizan a los agentes económicos 
en su jurisdicción la realización de actividades que sean regulares en el tiempo39.  
 
6. Respecto a la legalidad del procedimiento de la autorización cuestionada, la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en su Capítulo I del Título II dispone que el 
principio de legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se 
van a imponer a los administrados se cumple en la medida que los mismos sean 
creados mediante los instrumentos previstos en dicha norma y posteriormente 
compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la 
respectiva entidad. 
 
7. En ese orden de análisis, para que una municipalidad distrital cuente con facultades 
legales para exigir la tramitación de un procedimiento ante sus dependencias será 
necesario que se cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a. Que el procedimiento sea aprobado mediante ordenanza municipal; 
b. Que dicha ordenanza sea publicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
c. Que posteriormente a ello, el procedimiento sea incorporado en el respectivo Texto 

Único de Procedimientos Administrativos vigente, mediante Ordenanza que constate 
su incorporación y, que la misma sea publicada, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
8. De la revisión de la documentación remitida por la municipalidad se ha podido 
apreciar que la Ordenanza Nº 255-MDJM, publicada en el diario oficial El Peruano el día 
30 de diciembre de 2007, la cual regula la autorización de espectáculos, actividades 
culturales, recreativas deportivas y sociales, crea el procedimiento denominado 
“Autorización de espectáculos, actividades culturales, recreativas y sociales“. En ese 
sentido, correspondería evaluar si este procedimiento ha sido incorporado en el TUPA 
de la municipalidad.   
 
9. Al respecto, es importante dilucidar si el procedimiento denominado “Autorización de 
espectáculos, actividades culturales, recreativas y sociales" creado mediante 
Ordenanza Nº 255-MDJM ha sido compendiado y sistematizado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su exigibilidad. Se debe tener en cuenta que la 
Cuarta Disposición Transitoria y Final de la mencionada Ordenanza dispuso la 

                                                 
39 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución Nº 152-2006/CAM-
INDECOPI emitida en el Expediente N° 000026-2006/CAM seguido por la Asociación Club Ancash contra la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de 
Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 2122-2006/TDC-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2006. 
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incorporación de los procedimientos establecidos en dicha Ordenanza en el TUPA de la 
municipalidad, señalando textualmente lo siguiente: 
 

“Cuarta: ENCARGASE a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la formulación de la 
modificación e incorporación de los procedimientos establecidos en la presente Ordenanza 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad de Jesús 
María, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles desde promulgación”. 

 
Sin embargo, el hecho que en dicha disposición final y transitoria se establezca el 
mandato de incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos, no da 
cumplimiento a lo prescrito en el artículo 36.1 de la de la Ley N° 2744440, pues es 
necesario que este procedimiento creado sea compendiado y sistematizado en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, y no solo que se efectúe el mandato de 
incorporación. 
 
10. El Texto Único de Procedimientos Administrativos constituye un instrumento 
fundamental del sistema de simplificación administrativa de nuestro país, en la medida 
que en él se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la 
Administración Pública, detallando los requisitos, cobros, autoridad ante la que se 
presenta la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, tipo de procedimiento, si 
procede la interposición de impugnaciones, entre otros. 
 
La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa. 
 
11. Es así que el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 anteriormente 
mencionado. 
 
                                                 
40 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
(…) 
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Por lo tanto, para que sean exigibles los procedimientos, requisitos y derechos de 
trámite, en virtud de lo prescrito en el artículo 36.2 de Ley Nº 27444, es necesario que la 
entidad de la Administración Pública haya cumplido con compendiarlos y sistematizarlos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
  
12. Se debe entender por compendiar el reducir o resumir un texto a lo esencial41 y 
sistematizar, el organizar bajo un sistema o bajo un conjunto de reglas o principios sobre 
una materia racionalmente enlazados entre sí que ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto42.  
 
13. En el presente caso la municipalidad señaló que los procedimientos de 
autorizaciones eventuales, entre los cuales se encontraría el cuestionado por la 
denunciante,  se encuentran establecidos en los numerales 98, 99, 100 y 102 de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 128-
MDJM y modificado mediante la Ordenanza Nº 151-MDJM. 
 
Sin embargo, de la revisión de las ordenanzas que aprueban y modifican el TUPA de la 
municipalidad se puede apreciar que las mismas son anteriores a la Ordenanza Nº 255-
MDJM que crea el procedimiento de Autorización de espectáculos, actividades 
culturales, recreativas, deportivas y sociales. 
 
Asimismo, de la base legal consignada en los numerales 98, 99, 100 y 102 de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 128-MDJM 
y modificado mediante la Ordenanza Nº 151-MDJM, no se aprecia que contenga la 
Ordenanza Nº 255-MDJM que crea el procedimiento autorizaciones eventuales43. 
 
14. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia a la denunciante de tramitar el 
cuestionado procedimiento constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma que afecta el desarrollo de sus actividades económicas, debido a que 
en el presente procedimiento la municipalidad no ha cumplido con acreditar que el 
referido procedimiento denominado Autorización de espectáculos, actividades 
culturales, recreativas, deportivas y sociales creado mediante Ordenanza Nº 255-MDJM, 
haya sido compendiado y sistematizado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos44, conforme lo dispone el artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
No obstante ello, esta Comisión precisa que la imposibilidad legal de exigir a la 
denunciante tramitar procedimiento denominado Autorización de espectáculos, 
actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales creado mediante Ordenanza Nº 

                                                 
41  Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
42 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
43 De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos señalado por la municipalidad, se puede 
apreciar que los procedimientos 98; 99; 100 y 102 tienen como sustento legal las Ordenanzas Nº 075/MJM y Nº 
097/MJM y no la Ordenanza Nº 255-MDJM.     
44 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión mediante Resolución Nº 0090-2006/CAM-INDECOPI del 18 de 
mayo de 2006, emitida en el Expediente N° 000133-2006/CAM seguido por  la Federación de Organizaciones de 
Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
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255-MDJM, debido a la ilegalidad formal identificada, no desconoce las atribuciones de 
la municipalidad para ejercer sus facultades de supervisión y fiscalización que le 
permiten de ser el caso sancionar a la denunciante en caso el desarrollo de sus 
actividades afecte la tranquilidad del vecindario, incluso mediante la realización de 
ruidos molestos.           
 
D.3.- Exigencia de presentar declaratoria de fábrica como requisito adicional para 
la emisión del Certificado de Numeración: 
 
1. Sobre el particular, cabe señalar que 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 Común45 regula, entre otros aspectos, el 
procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen legal de las 
unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva. 
 
2. Cabe señalar que el artículo 1 del Reglamento de la mencionada ley, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC46 establece lo siguiente: 
 
      “Artículo 1º.- Ámbito de aplicación 

 El presente Reglamento es único y su aplicación es obligatoria a nivel nacional para las   
edificaciones levantadas en predios urbanos. Comprende la Regularización de Edificaciones, 
la Licencia de Obra, Declaratoria de Fábrica y el Régimen de Propiedad Exclusiva y 
Propiedad Común”. 
 

3. Asimismo el artículo 4 del mencionado Reglamento, el cual fue modificado por el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA47, establece lo siguiente 
respecto a la regularización de edificaciones: 
 
  “Artículo 4º.- Regularización  

Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de las edificaciones   
existentes sobre: 
a)  Predios urbanos. 
b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción        
simultánea. 
c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la  
Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro de Predios”. 
(…) 

4. Sobre el particular la denunciante señala que con el fin de levantar las tachas 
realizadas por el registrador de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con 
fecha 13 de diciembre de 2007 solicitó a la municipalidad que le expida el Certificado de 

                                                 
45 Ley Nº 27157, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de julio de 1999. 
46 Reglamento de la Ley Nº 27157 de Regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de 
fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicado en diario 
oficial El Peruano el día 17 de febrero de 2000.  
47 Modifica 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 Común, publicado en el 
diario oficial El Peruano el día 13 de mayo de 2005.  
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Numeración48 (Certificado de Nomenclatura) del inmueble ubicado en la Av. Salaverry 
Nº 1650 distrito de Jesús María. 

Manifiesta que para ello cumplió con presentar todos los requisitos establecidos en el 
Procedimiento Nº 26 del TUPA de la municipalidad, denominado Certificado de 
Nomenclatura, dichos requisitos son los siguientes: 

� Solicitud dirigida al Sr. Alcalde. 
� Titulo de propiedad y copia literal de dominio fedateada. 
� Pago por derecho de trámite correspondiente por unidad catastral independizada y/o 

inscrita ante la SUNARP. 
� En caso de existir observación registral, adjuntar esquela de observación. 

5. La denunciante señala que dicha solicitud fue declara improcedente mediante 
Resolución de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias Nº 058-2008-
MDJM/GDUyMA-SGOPyL. Menciona que la municipalidad sustentó la referida 
denegatoria en que de la Copia Literal de Dominio de Propiedad que adjuntó a su 
solicitud se describía su predio como un terreno sin construir, pero de la inspección 
realizada al mismo se verificó que se encontraba levantada una construcción sin 
declaratoria de fábrica y/o licencia de obra. 

6. En ese sentido, la denunciante manifiesta que ni el TUPA de la municipalidad, ni la 
Ley Nº 27157 y ni el Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC establecen como requisito 
para obtener el Certificado de Numeración la presentación de la declaratoria de fábrica 
y/o licencia de obra, por lo que la exigencia de este requisito sería una barrera 
burocrática ilegal. 

7. Al respecto, de la documentación que obra en el expediente se pudo constatar que la 
municipalidad señaló que le corresponde a la denunciante efectuar la regularización de 
su predio mediante el trámite de declaratoria de fábrica y/o licencia de obra49. 

8. Asimismo, la municipalidad señala que cuando los administrados presentan los 
documentos que establecen los artículos 28 y 31 de la Ley Nº 27157 relacionados al 
trámite para la declaratoria de fábrica, éstos deben de consignar la numeración 
asignada a la finca, siendo el Certificado de Numeración el que acredita que la misma 
tiene carácter oficial. 

9. Por otro lado la municipalidad refiere que el Certificado de Numeración es un 
documento que se emite para dejar constancia que determinado predio cuenta con la 
numeración asignada previamente por ésta, en el trámite de licencia de obra. En ese 

                                                 
48 En el procedimiento Nº 26 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, el referido 
certificado se encuentra denominado como Certificado de Nomenclatura.  
49 Información consignada de la Resolución de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias Nº 058-2008-
MDJM/GDUyMA-SGOPyL. 
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sentido, señala que para obtener el referido certificado se tiene que iniciar el 
Procedimiento Nº 26 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

10. De lo expuesto cabe señalar que el Capítulo IV del Título III del Decreto Supremo Nº 
008-2000-MTC, el cual norma la Regularización de obras sin licencia, en su artículo  
11050 dispone que el expediente de regularización se tramitará conforme al 
procedimiento previsto para licencia de obra del mismo reglamento, en cuanto le fuera 
aplicable, salvo lo señalado en los artículos 111 al 114.    

11. En ese sentido, de la mencionada norma se desprende que cuando el administrado 
realice su procedimiento de regularización de obra, la municipalidad simultáneamente 
con el otorgamiento de la Licencia de Obra le asignará un número a su predio, siendo 
dicha numeración recién definida cuando sea ratificada o rectificada por la Certificación 
de Finalización de Obra.51 

12. Ante esta circunstancia y con el fin de determinar si la denunciante había realizado 
el trámite de licencia de obra, por el cual según la normativa antes señalada se le tenía 
que asignar una numeración a su predio, esta Secretaría Técnica consideró necesario 
requerirle a la municipalidad mediante Oficio Nº 0490-2008/INDECOPI-CAM de fecha 29 
de mayo de 2008, entre otra información lo siguiente: 

(…) 
“(i) Precisar si la denunciante efectivamente cuenta con declaratoria de fabrica, ello debido, a 
que del escrito de fecha 16 de enero de 2008 que obra en el expediente, se ha podido 
observar que la denunciante les informó que la Declaratoria de Fabrica obra en la 
documentación de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias de su municipio, toda vez 
que, la había presentado para el procedimiento de Licencia Única de Funcionamiento que 
había iniciado. 
En ese sentido, de ser cierto lo señalado por la denunciante, es decir si efectivamente ustedes 
cuentan con la Declaratoria de Fábrica, sírvase señalar cuál es el impedimento para que se le 
otorgue el Certificado de Numeración a la denunciante”. 
(…) 

  

                                                 
50 Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC  
Artículo 110º.- Presentación y trámite del expediente 
El expediente de regularización se tramitará, conforme al procedimiento previsto para Licencia de Obra en el 
presente Reglamento, en cuanto le fuera aplicable, salvo lo señalado en los artículos 111º al 114º. 
(…) 
51 Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA 
Artículo 85º.- Resolución de Licencia de Obra y Numeración 
85.1 El Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, en su calidad de funcionario municipal, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión del dictamen aprobatorio, emitirá la resolución definitiva de 
Licencia de Obra. 
85.2 Simultáneamente y de oficio se asignará la numeración, que corresponda a la edificación y/o a sus partes 
susceptibles de numerar, lo cual se anotará en la parte pertinente del FUO-Parte 1 en forma provisional; esta 
numeración será definitiva de acuerdo a la certificación de finalización de obra que la ratificará o rectificará si fuese 
el caso. 
85.3 Ambas anotaciones se validarán con sello y firma del Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de 
Proyectos.(…) 
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La municipalidad dio respuesta señalando que la denunciante no cuenta con 
Declaratoria de Fábrica, debido a que ésta la podrá obtener cuando subsane las 
observaciones que efectuó la Superintendencia Nacional del Registros Públicos a su 
procedimiento de regularización de inscripción formal del terreno que ocupa y de las 
construcciones existentes. 
 
13. Asimismo, la Secretaría Técnica consideró necesario reiterarle a la municipalidad el 
mencionado requerimiento mediante Oficio Nº 0679-2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 
de junio de 2008, el cual requiere lo siguiente: 
 

“(…) acreditar si a la fecha el predio ubicado en la Av. Salaverry Nº 1650 del distrito de Jesús 
María perteneciente a la Asociación Círculo Militar del Perú, cuenta con licencia de obra y/o 
declaratoria de fábrica otorgada por su municipio”.  

 
Respecto a la información requerida, la municipalidad señala que la denunciante no ha 
realizado ningún trámite referente a la obtención de Licencia de Obra o Declaratoria de 
Fábrica para el predio ubicado en Avenida Salaverry Nº 1650 del distrito de Jesús 
María. Señala que dicha información se desprende de la búsqueda que efectuó en su 
Sistema V Sigma y, por lo señalado en el Informe Nº 077-2008-MDJM/GDUyMA-
SGOPyL/RRG, emitido por la Sub Gerencia de Obras Privadas y Licencias, el cual obra 
en el expediente.    
 
14. Paralelamente al requerimiento antes mencionado la Secretaría Técnica requirió a la 
denunciante mediante Carta Nº 0337-2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 de junio de 
2008 la siguiente información y/o documentación: 
 

(…) 
“Sobre el particular, a fin de esclarecer los hechos del presente procedimiento esta Secretaría 
Técnica considera necesario solicitarles se sirvan acreditar si a la fecha su predio ubicado en 
la Av. Salaverry Nº 1650 del distrito de Jesús María, cuenta con licencia de obra y/o 
declaratoria de fábrica otorgada por la Municipalidad Distrital de Jesús María”. (…) 
 

Al respecto, la denunciante señala que a la fecha el predio mencionado no cuenta con 
Licencia de Obra y/o Declaratoria de Fábrica otorgada por la municipalidad, pero ha 
procedido a realizar las acciones necesarias para sanear el cuestionado predio entre las 
cuales se encuentra, la regularización de la declaratoria de fábrica en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ello de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nº 27157. 
 
15. En ese sentido, dada dicha situación y la documentación obrante en el expediente, 
no resultaba procedente la obtención de un certificado de numeración, sino la obtención 
de una asignación de numeración, toda vez que aún no se contaba con un número 
asignado en tanto tal asignación se da entre otros supuestos, cuando se cuenta con un 
declaratoria de fábrica en regularización. 
 
16. Asimismo, dada dicha situación no se puede considerar que la municipalidad al 
declarar improcedente la solicitud de la denunciante, bajo el argumento de que no 
cuenta entre otros con declaratoria de fabrica o licencia de obra, haya infringido lo 
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dispuesto en la normativa sobre simplificación administrativa, estableciendo un requisito 
no previsto para el procedimiento del certificado de numeración, toda vez que la 
declaratoria de fabrica no ha sido exigida como condición para admitir a trámite la 
solicitud de la denunciante, sino como consecuencia de la evaluación de uno de los 
requisitos presentados por la denunciante para dicho procedimiento de acuerdo al 
TUPA52 para determinar un aspecto de fondo, esto es, si dada la situación del inmueble 
de la denunciante procedía o no otorgar un certificado de numeración.  
 
De acuerdo a ello, toda vez que en el presente procedimiento, la denunciante no ha 
acreditado haber realizado el trámite de licencia de obra y/o declaratoria de fábrica53, 
trámite que según la legislación vigente es mediante el cual la municipalidad le asigna la 
numeración del inmueble, siendo indispensable la tramitación de dicho procedimiento 
para que se le asigne una numeración al predio de la denunciante54 y que la 
municipalidad no ha puesto como condición para admitir a trámite la solicitud de la 
denunciante dicha exigencia, corresponde declarar infundada la denuncia en este 
extremo de análisis.   
 
16. Por lo tanto, esta Comisión considera que la exigencia de presentar la declaratoria 
de fabrica no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que el 
procedimiento de certificado de numeración tiene como objetivo certificar una 
numeración que ha sido previamente asignada por una municipalidad respecto de un 
inmueble cuando se cuenta previamente con licencia de construcción, declaratoria de 
fabrica concluida o en regularización o certificado de finalización de obra, lo cual no se 
ha acreditado en el presente procedimiento, siendo ello un presupuesto y no un 
requisito. 
 
D.4.- Solicitud de costas y costos: 
 
1. De otro lado, la denunciante solicita que la Municipalidad Distrital de Jesús María le 
devuelva las costas y costos correspondientes al presente procedimiento. 
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi establece que, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de 
imponer la sanción que corresponda podrá ordenar que el infractor asuma el pago de 
las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.  
 

                                                 
52 
Título de propiedad y copia literal de dominio fedateada y esquela de observaciones. 

53 Dicha información se le requirió a la denunciante mediante Carta Nº 0337-2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 de 
junio de 2008. 
Asimismo se requirió a la municipalidad dicha información mediante Oficio Nº 0679-2008/INDECOPI-CAM de fecha 
25 de junio de 2008, ante el cual la municipalidad respondió mediante escrito de fecha 1 de julio de 2008 que ante 
su comuna la denunciante no efectuó el mencionado trámite.  
54 En el caso de vía regularización efectuar la declaratoria de fábrica ante el notario público, éste deberá comunicar 
a la municipalidad la regularización tramitada, ello en virtud a las disposiciones del Reglamento de la Ley Nº 27157. 
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3. Sin embargo, esta Comisión considera que para la aplicación de dicha facultad, 
deberán tomarse en cuenta las disposiciones del Código Procesal Civil sobre la materia. 
Ello, atendiendo a que la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil55 señala 
que las disposiciones de dicha norma son aplicables supletoriamente a los 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
4. Sobre el particular, el artículo 413 del Código Procesal Civil56 señala que se 
encuentran exentos de la condena en costas y costos, los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos y los 
gobiernos regionales y locales. 
 
5. En tal sentido, atendiendo a que la Municipalidad Distrital de Jesús María es un 
gobierno local y que de acuerdo al artículo 413 del Código Procesal Civil se encuentra 
exento de la condena de costas y costos por ser parte del Estado, corresponde declarar 
improcedente el pedido del denunciante respecto del pago de costas. 
 
6. Asimismo, con relación a la solicitud de condena de costo debe tenerse en cuenta lo 
establecido en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General57, el 
cual establece que no existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo. 
 
7. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de la denunciante para que se 
imponga la condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión, no procede la imposición de condena de costos y costas a las  
municipalidades. 
 
D.5.- Solicitud de medidas coercitivas: 
 
1. Finalmente, la denunciante ha solicitado se aplique a la municipalidad las medidas 
coercitivas necesarias a fin de que se eliminen las barreras burocráticas declaradas 
ilegales por esta Comisión. 
 

                                                 
55 Disposición Final del Código Procesal Civil. 
Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
56 Artículo modificado por la Ley N° 26846 - Determina principios que sustentan el pago de Tasas Judiciales 
y modifica el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el diario oficial El 
Peruano el día 27 de julio de 1997. 
Artículo 413.- Exención y exoneración de Costas y Costos.- Están exentos de la condena en costas y costos los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los 
gobiernos regionales y locales. 
Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la 
parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. 
También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda dentro del plazo para contestarla. 
57 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos 
(…) 
47.2 No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo. 



M-CAM-15/1C 26

2. Sobre el particular es importante señalar que el segundo párrafo del artículo 26BIS 
del Decreto Ley N° 25868 establece literalmente lo siguiente: 
 

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la 
barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es 
la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) 
UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

La norma citada tipifica como supuesto de infracción el que un funcionario de la 
Administración Pública imponga una barrera burocrática que ha sido declarada como tal 
por la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de la referida situación la aplicación de 
la sanción administrativa correspondiente. 
 
3. En tal sentido, cuando un funcionario de la Administración Pública impone a la parte 
denunciante aquello que se declaró como la imposición de una barrera burocrática, 
dicha actuación constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y una 
infracción de la norma antes citada. 
 
4. Sin embargo, es en el presente procedimiento que se está declarando la imposición 
de barreras burocráticas ilegales, por lo que no se verifica incumplimiento del mandato 
de la Comisión que acarrearía una sanción.  
 
5. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el 
pedido de sanción solicitado por la denunciante. 
 
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 Indecopi58, el artículo 48 de la Ley Nº 27444 y en 
la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi59; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el procedimiento en el extremo de la denuncia presentada 
por la Asociación Círculo Militar del Perú contra la Municipalidad Distrital de Jesús María 
referido al desconocimiento de la licencia de funcionamiento que obtuvo por aplicación 
del silencio administrativo positivo, al haberse producido la sustracción de la materia. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Círculo Militar del 
Perú contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, por cuanto las siguientes 
exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 

                                                 
58 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
59 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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(i) Implementar un sistema acústico como requisito adicional para la obtención de 
la licencia de funcionamiento, en tanto contraviene lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento;  

(ii) Tramitar la autorización para la realización de eventos, en tanto no se ha 
cumplido con incorporar el procedimiento al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, conforme lo dispone el artículo 36.2 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación Círculo Militar del 
Perú contra la Municipalidad Distrital de Jesús María en el extremo referido a la 
exigencia de presentar declaratoria de fábrica en el tramite que realizó la denunciante 
para obtener el certificado de numeración. 
 
Cuarto: desestimar la solicitud de la Asociación Círculo Militar del Perú para que se 
imponga la condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión, no procede la imposición de condena de costos y costas a las  
municipalidades. 
 
Quinto: declarar improcedente la solicitud de la Asociación Círculo Militar del Perú para 
que se imponga medidas coercitivas a la municipalidad a fin de que se eliminen las 
barreras burocráticas declaradas ilegales por esta Comisión. 
 
Sexto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 
de la Ley N° 27444. 
 
Séptimo: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

 
 


