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EXPEDIENTE Nº 000021-2009/CEB 
DENUNCIADA     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY 
DENUNCIANTE   : ALEJANDRO TEODORO RIOS HUAMÁN 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Alejandro 
Teodoro Ríos Huamán, debido a que la exigencia de contar con un 
acondicionamiento acústico como condición para obtener una 
autorización para realizar “espectáculos públicos no deportivos” no 
constituye la imposición de una barrera burocrática en los términos 
señalados por el denunciante.  
 
De acuerdo al marco legal vigente las municipalidades se encuentran 
facultadas a establecer medidas necesarias para garantizar la 
tranquilidad de los vecinos, controlando la emisión de ruidos y 
exigiendo la implementación de sistemas acústicos en los locales, 
cuando ello resulte necesario. 
 
La exigencia de contar con un acondicionamiento acústico no requiere 
ser consignada dentro de un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, debido a que no es un requisito para la admisión a 
trámite de una solicitud, sino una condición para autorizar lo solicitado.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 24 de febrero de 2009, complementado el 10 de 

marzo del mismo año, el señor Alejandro Teodoro Ríos Huamán (en 
adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Hualmay (en adelante, “la Municipalidad”) por presunta 
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imposición de barrera burocrática ilegal consistente en la exigencia de 
contar con un acondicionamiento acústico como requisito para obtener 
una autorización para realizar “espectáculos públicos no deportivos”.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El establecimiento en el cual desarrolla sus actividades 

económicas cuenta con una licencia de funcionamiento para el giro 
de Restaurante, espectáculos, loza deportiva y afines, otorgada 
para un área de 1647 m2. Dicha licencia le ha permitido realizar 
durante varios años espectáculos públicos no deportivos, tales 
como bailes con orquesta, conciertos musicales, etc. 

 
(ii) Sin embargo, mediante Resolución Jefatural N° 225-2008-

SGATYR/MDH del 14 de agosto de 2008, la Municipalidad denegó 
una solicitud de autorización para realizar un evento en el 
mencionado establecimiento, exigiendo como condición la 
implementación de un sistema acústico en la loza deportiva en 
donde se pretendía realizar dicha actividad.   

 
(iii) La exigencia efectuada resulta ilegal debido a que no se encuentra 

establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad y por cuanto la misma no tiene una 
norma legal que la sustente. Asimismo, el acondicionar 
acústicamente el espacio donde se realizan los eventos resulta 
económicamente inaccesible, afectando la permanencia del 
negocio. 

 
(iv) La Municipalidad, además, pretende fraccionar la autorización de 

funcionamiento otorgada, separando cada giro en función al 
espacio en donde se desarrolla cada actividad económica dentro 
del local, no obstante contar con una autorización para realizar 
espectáculos.  

 
(v) La implementación de un sistema acústico es irracional para la 

realización de eventos no deportivos, pues lo que la Municipalidad 
debe verificar es la zonificación y la seguridad del local, lo cual ha 
sido cumplido en el caso particular del establecimiento. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0059-2009/STCEB-INDECOPI del 13 de 

febrero de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y al 
denunciante el 16 y 20 de marzo de 2009, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas1.  

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 
4. El 27 de marzo de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El denunciante cuenta con una licencia de funcionamiento y con un 
certificado de Defensa Civil para un área determinada de 334 m2, 
por lo que debe realizar sus eventos únicamente dentro de dicho 
espacio, de lo contrario estaría atentando contra la seguridad de 
los concurrentes.  
 

(ii) Previamente al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, se 
le comunicó a la denunciante una serie de observaciones para 
regularizar la construcción de su local, el cual no posee una 
licencia de construcción para sus tres plantas. Hasta la fecha el 
denunciante no ha cumplido con acondicionar su local, por lo cual 
ha sido pasible de varias sanciones administrativas y, además, el 
desarrollo de sus actividades ha originado una serie de quejas por 
parte de vecinos por razones de ruidos molestos.  

 
(iii) El denunciante ha venido incumpliendo las normas sobre límites 

máximos de emisión de ruidos, por lo cual ha sido objeto de las 
respectivas sanciones, las cuales se encuentran establecidas en la 
Ordenanza Nº 051-MDH. De acuerdo a un dictamen emitido por el 
Ministerio Público, se ha podido comprobar que las actividades que 

                                                           
1  Cédulas de Notificación Nº 237-2009/CEB y Nº 238-2009/CEB. 
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se realizan al interior del local del denunciante alcanzan hasta los 
120 decibeles.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 
 

6. Para efectuar 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 ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
razonable o carente de razonabilidad3.  

 
B.  Cuestión previa: 
 
7. En su escrito de descargos la Municipalidad afirma que el local del 

denunciante únicamente cuenta con una autorización de funcionamiento 
para 342 m2 y no para 1647 m2, tal como lo ha señalado el 
denunciante. Asimismo, asegura que el mismo habría incumplido con 

                                                           
2    Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

3    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, 
si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar 
con el análisis de racionalidad. 
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una serie de observaciones relacionadas a la falta de licencia de 
construcción para los tres pisos de su local comercial. 

 
8. Conforme a lo resuelto mediante Resolución Nº 0059-2009/STCEB-

INDECOPI (resolución que admite a trámite la denuncia), el presente 
procedimiento tiene por objeto determinar si la exigencia de contar con 
un acondicionamiento acústico constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad.  

 
9. En ese sentido, resulta importante precisar que el pronunciamiento que 

se emita en la presente resolución estará dirigido a evaluar 
exclusivamente la legalidad y/o razonabilidad de la exigencia 
cuestionada y no de algún otro aspecto controvertido que sea ajeno a la 
barrera burocrática denunciada. 

 
10. Por tanto, no corresponderá a esta Comisión determinar si el 

denunciante posee o no una licencia que le permita operar con un 
determinado metraje o si este incumplió o no con determinadas 
observaciones para regularizar la edificación de su establecimiento, por 
cuanto dichos aspectos no forman parte de la materia controvertida en 
el presente procedimiento.  

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituye o no la imposición de una barrera burocrática 

ilegal y/o carente de razonabilidad la exigencia de contar con un 
acondicionamiento acústico como condición para obtener una 
autorización para realizar un “espectáculo público no deportivo”. 

 
D.     Evaluación de legalidad: 
 
12. En anteriores pronunciamientos4, esta Comisión ha señalado que las 

municipalidades se encuentran facultadas a otorgar a los 
establecimientos que ya posean una licencia de funcionamiento, 

                                                           
4  Ver Resolución N° 00152-2006/CAM-INDECOPI del 11 de agosto de 2006, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 2122-2006/TDC-INDECOPI del 6 de diciembre 
de 2006. Asimismo, ver Resoluciones N° 0119-2007/CAM-INDECOPI, N° 0084-2008/CAM-INDECOPI y 0132-
2008/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2007, 22 de mayo y 14 de agosto de 2008, respectivamente.  
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autorizaciones por la realización actividades eventuales y distintas al 
giro autorizado (Autorizaciones eventuales).  

 
13. Esto último, teniendo en cuenta las competencias establecidas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades, las cuales facultan a las 
municipalidades a normar, regular y otorgar las autorizaciones de 
apertura de funcionamiento, así como a realizar la fiscalización de los 
establecimientos autorizados para tal efecto5.   

 
14. Asimismo, en materia de Salud y Tranquilidad de los vecinos, la 

mencionada ley otorga facultades exclusivas a las municipalidades 
distritales para que éstas realicen las labores de control necesarias 
respecto a la emisión de ruidos o demás elementos contaminantes del 
ambiente dentro de su jurisdicción6.  

 
15. Por su parte, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-
PCM) establece, entre otros aspectos, que las municipalidades deben 
adoptar los planes de acción necesarios para la prevención y control de 
la contaminación sonora7.  

 
                                                           
5  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
 “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.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…)  

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)” 

6  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 “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. (…)” 
7  Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (Publicado el 30 de octubre de 2003). 
 “Artículo 12.- De los Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora 
 Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, elaborarán planes de acción 

para la prevención y control de la contaminación sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y 
medidas necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes 
deberán estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del Ambiente - 
CONAM. 

 Las municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo con los lineamientos del Plan de Acción 
Provincial. Asimismo, las municipalidades provinciales deberán establecer los mecanismos de coordinación 
interinstitucional necesarios para la ejecución de las medidas que se identifiquen en los Planes de Acción.” 
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16. En ese sentido, se entiende que las municipalidades distritales no solo 
cuentan con facultades para otorgar autorizaciones por la realización de 
actividades eventuales dentro un establecimiento comercial que cuente 
con una licencia de funcionamiento definitiva, sino que además se 
encuentran facultadas a establecer las condiciones necesarias para 
controlar la emisión de ruidos que puedan afectar la tranquilidad de los 
vecinos.   

 
17. En el presente caso, se solicitó a la Municipalidad el otorgamiento de 

una autorización para la realización de un evento que sería efectuado 
en la loza deportiva del local del denunciante, solicitud que fue 
denegada mediante Resolución Jefatural N° 225-2008-SGATYR/MDH 
debido a que, entre otras razones, el propietario debía acondicionar 
dicho espacio con un sistema acústico. Sin embargo, el denunciante 
sostiene que dicha exigencia resulta ilegal debido a que no se 
encontraría contenida en el TUPA de la Municipalidad y que, además, 
no existiría una norma legal que la sustente. 

 
18. A entender de esta Comisión, la exigencia efectuada por la 

Municipalidad respecto al local del denunciante no resulta ilegal en los 
términos antes señalados, por cuanto existen una serie de dispositivos 
legales que facultan a las municipalidades a establecer medidas para 
garantizar la tranquilidad de los vecinos y controlar la emisión de ruidos 
molestos, como sucede a través de la exigencia de implementación de 
sistemas acústicos dentro de determinados establecimientos, según sus 
características y las actividades a desarrollar. 

 
19. Asimismo, contrariamente lo señalado por el denunciante, la exigencia 

de contar con un “acondicionamiento acústico” no requiere ser 
consignada dentro de un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, por cuanto no constituye un requisito para la admisión a 
trámite de un procedimiento, sino que es una condición derivada de la 
evaluación que efectúa la Municipalidad de lo solicitado con el propósito 
de garantizar la salud y tranquilidad de los vecinos que la ley le exige.  

 
20. En efecto, el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que las entidades pueden exigir a los administrados 
únicamente el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
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documentos, el suministro de información o el pago de los derechos de 
tramitación siempre que se encuentren consignados en su respectivo 
TUPA8.  

 
21. Sin embargo, el mencionado dispositivo legal no se encuentra referido a 

las condiciones de fondo que serán evaluadas por la autoridad para la 
aprobación o no de una solicitud de autorización, sino que se refiere a 
aquellos requisitos procedimentales (documentos, información y pagos) 
necesarios para la admisión a trámite del respectivo procedimiento, es 
decir para que la autoridad conozca el asunto solicitado.  

 
22. Así, la exigencia de implementar un sistema acústico dentro de un 

establecimiento para la realización de un evento no constituye un 
requisito para iniciar la tramitación de un procedimiento, sino que es una 
condición de fondo, derivada de la evaluación de lo solicitado en función 
al interés público a tutelar, representado por la tranquilidad del 
vecindario.  

 
23. Finalmente, esta Comisión considera que la exigencia cuestionada no 

constituye un desconocimiento a la autorización de funcionamiento 
otorgada para el giro de Restaurante, espectáculos, loza deportiva y 
afines. Ello, debido a que no se ha evidenciado alguna prohibición o 
restricción por parte de la Municipalidad respecto a los giros 
autorizados, sino que se está exigiendo una condición a fin de no 
afectar la tranquilidad de los vecinos dada la actividad a realizarse y su 
ubicación dentro del establecimiento (loza deportiva).   

 
24. En efecto, de la información que obra en el expediente se aprecia una 

solicitud para la realización de un “evento no deportivo” en el espacio 

                                                           
8  Ley N° 27444, Ley del 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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autorizado para loza deportiva, lo cual evidencia que el propio 
denunciante ha considerado que la actividad que pretendía desarrollar 
en el mencionado espacio (loza deportiva) tenía carácter eventual y 
distinta al giro autorizado por su licencia de funcionamiento.  

 
25. Además, se ha podido apreciar que la Municipalidad no le prohíbe al 

denunciante realizar el “evento no deportivo” cuya autorización fue 
solicitada, sino que -debido a especiales circunstancias9- le ha exigido 
contar con un sistema acústico que garantice la tranquilidad de los 
vecinos de la zona, previamente a la realización del indicado evento.   

 
26. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia y, por 

tanto, que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un acondicionamiento acústico como condición para obtener una 
autorización para realizar “espectáculos públicos no deportivos” 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
27. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que la exigencia cuestionada no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
28. Sin embargo, de acuerdo al mencionado precedente, para que la 

Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario 
que previamente el denunciante aporte indicios suficientes o elementos 
de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad. 

 
29. En el presente caso, el denunciante ha señalado que la medida 

carecería de razonabilidad pues, a su entender, la exigencia de un 
acondicionamiento acústico no se encuentra dirigido a evaluar aspectos 
de zonificación y seguridad del local. 

 

                                                           
9  La Municipalidad ha señalado que los eventos que se han realizado en el local del denunciante han originado 

quejas de vecinos por la emisión de ruidos molestos que sobrepasarían los 120 decibeles.  
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30. Cabe precisar que, en el caso de autorizaciones para la realización de 
actividades eventuales, el marco legal vigente no restringe la evaluación 
que puedan realizar las municipalidades a aspectos de zonificación y 
seguridad, sino que resulta factible evaluar otro tipo de condiciones 
relacionadas a la actividad a desarrollarse en el respectivo local.    

 
31. Distinto es el caso de las autorizaciones de funcionamiento definitivas 

(licencias de funcionamiento) que tienen por objeto autorizar el 
desarrollo de actividades económicas a ser desarrolladas con un ánimo 
permanencia y respecto a las cuales la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento ha precisado que constituyen aspectos máximos a 
evaluarse la compatibilidad de uso y las condiciones de seguridad del 
local. 

 
32. Así, tal como lo ha señalado esta Comisión y la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi10, las municipalidades al evaluar 
el otorgamiento de autorizaciones eventuales, pueden considerar 
aspectos relacionados al control en la emisión de ruidos. Ello con el fin 
de compatibilizar el derecho a la realización de actividades económicas 
con la preservación de la salud y tranquilidad de los vecinos del distrito, 
objeto cuya tutela se encuentra a cargo de las municipalidades por ley 
expresa.   

 
33. Por tanto, habiendo verificado que el denunciante no ha aportado 

indicios suficientes sobre una posible barrera burocrática carente de 
razonabilidad, de conformidad con el Precedente de Observancia 
Obligatoria aplicado al presente caso, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad de la exigencia cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                           
10  Mediante Resolución N° 0148-2008/SC1-INDECOPI del 22 de diciembre de 2008, la Sala señaló lo siguiente: 
 “(…) se declara que si bien la Municipalidad no puede exigir la implementación de un sistema acústico como 

requisito para la licencia de funcionamiento, sí puede exigirla como requisito para autorizar la realización de 
eventos. Ello, por cuanto la Municipalidad se encuentra facultada para autorizar la realización de eventos, 
pudiendo exigir la implementación de un sistema acústico a fin de garantizar la tranquilidad de los vecinos de su 
jurisdicción. (…)” 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Alejandro Teodoro 
Ríos Huamán contra la Municipalidad Distrital de Hualmay debido a que la 
exigencia de contar con un acondicionamiento acústico como condición para 
obtener una autorización para realizar “espectáculos públicos no deportivos” 
en la loza deportiva de su local, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal ni carente de razonabilidad en los términos señalados por 
el denunciante.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


