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EXPEDIENTE Nº 000032-2006/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
DENUNCIANTE : CRISTINA LOURDES DELGADO OLAECHEA 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la señorita CRISTINA 
LOURDES DELGADO OLAECHEA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE y, en consecuencia, que: (i) la denegatoria de otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento Provisional materializada en la Resolución Gerencial 
Nº 586-2003-MPL-GDU; (ii) la exigencia de haber tramitado una autorización para 
la instalación de anuncios publicitarios; y (iii) la exigencia de haber tramitado el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
La ilegalidad respecto de la denegatoria de otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional radica en que se sustenta en la falta de presentación 
del Certificado de Compatibilidad de Uso y la Constancia de Zonificación por parte 
de la denunciante, lo cual no constituye un requisito que corresponda ser exigido 
por la municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en Ley Nº 28015 y además implica 
una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444. Asimismo,  
porque dicha denegatoria fue efectuada extemporáneamente constituyendo, por 
tanto, un desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional obtenida 
por la denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
La ilegalidad respecto de las exigencias de haber tramitado una autorización para 
la instalación de anuncios publicitarios y de haber tramitado el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, radica en que en ambos 
supuestos la municipalidad, previamente a su incorporación en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, no cumplió con crear y aprobar dichos 
procedimientos y exigencias a través del instrumento legal idóneo para ello de tal 
modo que resulten aplicables en el distrito.    
 
En ese sentido se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la 
Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional obtenida por la denunciante en 
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aplicación del silencio administrativo positivo, bajo apercibimiento que su 
inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26BIS del Decreto Ley N°  25868.  
 
Esto último sin perjuicio de la facultad que le asiste a la municipalidad de declarar 
la nulidad de la referida licencia en caso estime que la misma deba ser anulada 
por alguna causal prevista en la ley siguiendo para tal efecto el procedimiento de 
declaración de nulidad de oficio.  
 
Finalmente, con relación a las exigencias de haber tramitado una autorización 
para la instalación de anuncios publicitarios y de haber tramitado el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, se dispone que la Secretaría 
Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre copia autenticada de la presente resolución y del Informe Nº 029-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 029-2006/INDECOPI-CAM del 7 de junio de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la señorita Cristina Lourdes Delgado Olaechea en contra de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 14 de marzo de 2006, la señorita Cristina Lourdes Delgado 
Olaechea, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre, en adelante la municipalidad, al considerar que las actuaciones 
de esta última materializadas en: (i) la denegatoria de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento provisional, exigiendo para ello requisitos adicionales a los previstos en 
la Ley N° 28015 y la emisión de pronunciamiento extemporáneo respecto de su 
solicitud; (ii) la exigencia de haber tramitado una autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios, sin que la municipalidad cuenta con una ordenanza validamente 
emitida para exigirla; y (iii) la exigencia de Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, sin que la municipalidad cuente también con una ordenanza 
validamente emitida para exigirlo; constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales que impiden el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
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2. Que, mediante Resolución Nº 0060-2006/CAM-INDECOPI del 30 de marzo de 2006 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
3. El 12 de abril de 2006, la municipalidad mediante Oficio Nº 075–2006-MPL/GM se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia.  
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, esta Comisión considera que: (i) la denegatoria de 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional materializada en la 
Resolución Gerencial Nº 586-2003-MPL-GDU; (ii) la exigencia de haber tramitado una 
autorización para la instalación de anuncios publicitarios; y (iii) la exigencia de haber 
tramitado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
La ilegalidad respecto de la denegatoria de otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional radica en que se sustenta en la falta de presentación del 
Certificado de Compatibilidad de Uso y la Constancia de Zonificación por parte de la 
denunciante, lo cual no constituye un requisito que corresponda ser exigido por la 
municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en Ley Nº 28015 y además implica una 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444. Asimismo,  porque dicha 
denegatoria fue efectuada extemporáneamente constituyendo, por tanto, un 
desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional obtenida por la 
denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
La ilegalidad respecto de las exigencias de haber tramitado una autorización para la 
instalación de anuncios publicitarios y de haber tramitado el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, radica en que en ambos supuestos la 
municipalidad, previamente a su incorporación en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, no cumplió con crear y aprobar dichos procedimientos y exigencias a 
través del instrumento legal idóneo para ello de tal modo que resulten aplicables en el 
distrito.    
 
5. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que con relación a la 
denegatoria de otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional, corresponde 
disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional obtenida por la denunciante en aplicación del silencio 
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administrativo positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como falta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N°  25868. 
 
Esto último sin perjuicio de la facultad que le asiste a la municipalidad de declarar la 
nulidad de la referida licencia en caso estime que la misma deba ser anulada por alguna 
causal prevista en la ley siguiendo para tal efecto el procedimiento de declaración de 
nulidad de oficio.  
 
6. Finalmente, con relación a las exigencias de haber tramitado una autorización para la 
instalación de anuncios publicitarios y el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil, corresponde disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre copia autenticada de la presente resolución y 
del Informe N° 029-2006/INDECOPI-CAM, para que dicha instancia resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señorita Cristina Lourdes 
Delgado Olaechea contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y, en consecuencia, 
que: (i) la denegatoria de otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional 
materializada en la Resolución Gerencial Nº 586-2003-MPL-GDU; (ii) la exigencia de 
haber tramitado una autorización para la instalación de anuncios publicitarios; y (iii) la 
exigencia de haber tramitado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan 
ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 029-2006/CAM-INDECOPI del 7 de junio de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional obtenida por la denunciante en aplicación del silencio 
administrativo positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como falta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N°  25868.  
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Esto último sin perjuicio de la facultad que le asiste a la municipalidad de declarar la 
nulidad de la referida licencia en caso estime que la misma deba ser anulada por alguna 
causal prevista en la ley siguiendo para tal efecto el procedimiento de declaración de 
nulidad de oficio.  
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 
029-2006/INDECOPI-CAM, para que dicha instancia en el plazo de treinta (30) días  
resuelva lo planteado respecto de las exigencias de haber tramitado una autorización 
para la instalación de anuncios publicitarios y de haber tramitado el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


