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EXPEDIENTE Nº 000023-2006/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE  :   GUADALUPE TAPIA MORA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora Guadalupe 
Tapia Mora en contra de la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en 
consecuencia, que el desconocimiento de la Licencia de Apertura de 
Establecimiento, expedida por la municipalidad, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que a través de dicha actuación la municipalidad desconoce la 
Licencia de Apertura de Establecimiento de la denunciante expedida por la propia 
municipalidad, licencia que tiene vigencia indeterminada de acuerdo a lo normado 
por el artículo 71 del Decreto Legislativo Nº 776.  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la 
autorización municipal de apertura de establecimiento de la denunciante  obtenida  
con fecha 22 de Julio de 2002, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2006, complementado el 10 de febrero del 
mismo año, la señora Guadalupe Tapia Mora, en adelante la denunciante, presentó 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, en adelante la municipalidad, al 
considerar que las actuaciones municipales que desconocen la Licencia de Apertura de 
Establecimiento constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal para el 
desarrollo de sus actividades económicas.  
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 22 de julio de 2002, la municipalidad le expidió la Autorización 
Municipal de Apertura de Establecimiento N° 009293. 
 
2. Indica que desconociendo la obtención de la mencionada Licencia de 
Funcionamiento, la municipalidad le cursó notificaciones preventivas con fechas 23 de 
marzo y 5 de noviembre de 2003, mediante las cuales advierte que de continuar 
operando sin Licencia de Funcionamiento se procederá a la clausura del 
establecimiento, con las multas consecuentes.  
 
Al respecto, señala que presentó sus descargos a la municipalidad respecto de las 
notificaciones efectuadas, descargos que a la fecha no han sido contestados. 
  
3. Finalmente manifiesta que, posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2005 la 
municipalidad le cursó la Resolución de Ejecución Coactiva N° 1 con una multa 
administrativa ascendente a la suma de S/. 3100.00. Al respecto, señala que presentó 
su recurso de apelación que a la fecha no ha sido contestado por la municipalidad.  
      
B.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0040-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 15 de febrero del 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la 
disposición materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 16 de febrero del 2006 conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0144-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
3. Mediante Resolución N° 0053-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 2 de marzo de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón 
que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del 
plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
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En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como ciertas las 
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
4. Finalmente, con fecha 10 de abril de 2006 mediante Oficio Nº 0217-2006/INDECOPI-
CAM se le requirió a la municipalidad que justificara por qué expidió la Resolución de 
Multa Administrativa Nº 002527-2003/DR/MDLV basada en la apertura de 
establecimiento sin contar con autorización de funcionamiento, a pesar que la 
denunciante cuenta con licencia de apertura de establecimiento expedida por su 
comuna desde el 22 de julio de 2002. A la fecha la municipalidad no ha cumplido con 
absolver el requerimiento efectuado. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26 BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley N° 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros temas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 
(Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 
3. Debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
48 de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la 
exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los agentes económicos. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
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5. En ese sentido, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica1, por lo que en el presente caso, deberá evaluarse si 
la municipalidad al expedir las notificaciones y la resolución de ejecución coactiva, 
estaría desconociendo la Licencia de Funcionamiento Definitiva otorgada el 22 de julio 
del año 2002, constituyendo dicha actuación la imposición de una barrera burocrática en 
los términos señalados anteriormente. 
 
6. Para tal efecto, el análisis que se realiza tiene en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del Indecopi, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 20 
de agosto de 1997. 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) 
racional o irracional2 en la medida que exista evidencia de ello. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por la denunciada se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si el desconocimiento por parte de la 
municipalidad de la licencia de funcionamiento definitiva otorgada con fecha 22 de julio 
de 2002 a la denunciante, bajo el N° 009293, para desempeñarse en el giro de venta de 
prendas de vestir en el local ubicado en el Jirón Gamarra N° 712 y Jirón Unánue N° 
1590, Tienda 349 del Distrito de La Victoria, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
  
El presente análisis tiene como finalidad determinar si la actuación municipal se ha 
realizado conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal vigente 
sobre la materia, particularmente a aquella referida a las licencias de apertura de 
establecimiento o licencias de funcionamiento. 
 

                                                           
1 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que se entiende por barreras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que las 
sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas.    
2 Resolución N° 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad, la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a  las competencias y funciones especificas de 
los gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del articulo 79 que 
constituye función específica exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular 
y otorgar derechos y  licencias. Del mismo modo, el numeral 3.6.3 de la misma norma 
señala que las municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades 
distritales cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la 
obtención de autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente, conforme lo dispone los artículos II y VIII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la 
competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la 
fiscalización de las mismas, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico 
nacional, precisándose, además, que la misma importa una doble actuación por parte de 
las municipalidades. Una primera, destinada a otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, y una 
segunda destinada a controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos.  
 
3. En el caso materia de análisis, la municipalidad expidió a la denunciante la 
Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento N° 009293 el día 22 de julio del 
año 2002, para desempeñarse en el giro de venta de prendas de vestir en el local 
ubicado en la esquina de Jirón Gamarra N° 712 y Jirón Unánue N° 1590, Tienda 349, 
Distrito de La Victoria.  
 
4. Sin embargo, con fechas 23 de marzo y 5 de noviembre del año 2003 la 
municipalidad cursa notificaciones a la denunciante aduciendo que el mencionado local 
carece de licencia de funcionamiento. 
 
5. Transcurridos dos años, con fecha 3 de diciembre de 2005, la municipalidad notifica a 
la denunciante la Resolución de Ejecución Coactiva N° 1, que advierte que como 
consecuencia de operar en su local sin contar con licencia de funcionamiento se expidió 
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la Resolución de Multa N° 002527-2003-DR/MDLV ascendente a la suma de S/. 
3100.00. 
 
En atención a todo ello, corresponderá analizar si la municipalidad hubiese desconocido 
indebidamente la licencia de apertura de establecimientos otorgada a la denunciante. 
 
6. Respecto de este punto, la normativa legal vigente en materia de licencias de 
apertura de establecimiento otorga vigencia indeterminada a las mismas. En efecto, el 
artículo 713 del Decreto Legislativo Nº 776 señala que las licencias de apertura de 
establecimiento tienen vigencia indeterminada y que los contribuyentes deberán 
presentar ante la municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y 
sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. El mismo 
artículo en el tercer párrafo establece que el otorgamiento de una licencia no obliga a la 
realización de la actividad económica en un plazo determinado. 
 
Del mismo modo, la renovación de las licencias de apertura de establecimientos es 
aplicable solamente cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación. Tales 
supuestos se configuran con la modificación de la actividad comercial, industrial o de 
servicios (giro), la modificación del destino de la unidad inmobiliaria (uso) o por la 
modificación del Índice de Usos del Suelo (zonificación) en el área donde se encuentre 
el establecimiento. 
 
En tal sentido, la vigencia de las licencias de apertura de establecimiento no está sujeta 
a un período determinado, sino a la modificación de las condiciones del establecimiento 
originalmente evaluado. 
  
7. En el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente se puede advertir 
que efectivamente la denunciante obtuvo la Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento, bajo el N° 009293, para desempeñarse en el giro de venta de prendas 
de vestir en el local ubicado en la esquina de Jirón Gamarra N° 712 y Jirón Unánue N° 
1590, Tienda 349, Distrito de La Victoria al haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la municipalidad y en aplicación de lo previsto en el artículo 68, inciso 
7, de la entonces vigente Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853.    
 
Asimismo, no se ha podido comprobar que se haya producido la modificación de las 
condiciones mencionadas anteriormente del establecimiento en el que la denunciante 
realiza su actividad económica. Más aún, si la denunciante ha cumplido con presentar 
su declaración jurada anual de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. 
 

                                                           
3 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 05 de octubre de 1999, el mismo que 
entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2000, de conformidad con la Primera Disposición Transitoria y final de 
la misma ley. 
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Por lo tanto la actuación de la municipalidad materializada en la expedición de las 
notificaciones y la resolución de ejecución coactiva implica un desconocimiento del 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento vigente desde el año 2002, constituyendo 
esta actuación la imposición de una barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y 
la permanencia de la denunciante en el mercado. Ello, toda vez que a través de dicha 
actuación, la municipalidad desconoce la Licencia Definitiva de Funcionamiento de la 
denunciante obtenida con fecha 22 de julio de 2002 y no se ha producido un cambio de 
giro, de uso o de zonificación.  
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, habiendo determinado que la actuación 
municipal materia del presente procedimiento constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Guadalupe Tapia Mora 
en contra de la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en consecuencia, que el 
desconocimiento por parte de la municipalidad de su licencia de funcionamiento 
definitiva otorgada el 22 de julio del 2002, bajo el N° 009293 para desempeñarse en el 
giro venta de prendas de vestir en el local ubicado en la esquina de Jirón Gamarra N° 
712 y Jirón Unánue N° 1590, Tienda 349 del Distrito de La Victoria, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. 
 
Ello, toda vez que a través de dicha actuación, la municipalidad desconoce la Licencia 
Definitiva de Funcionamiento de la denunciante obtenida con fecha 22 de julio de 2002 y 
no se ha producido un cambio de giro, de uso o de zonificación.  
 
Segundo: disponer que Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la Licencia de 
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Funcionamiento Definitiva, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi,  Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


