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EXPEDIENTE N° 000097-2006/CAM 
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  : FLORESMILDA NUÑEZ LUCERO 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la señorita 
Floresmilda Núñez Lucero en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan su acceso 
y permanencia en el mercado, consistentes en la revocatoria del Certificado de 
Defensa Civil N° 013809 a través de la Resolución N° 028-2006-MML-SGDC emitida 
por la Sub Gerencia de Defensa Civil y de la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva N° 470 a través de la Resolución de Gerencia N° 328-
2006-SISLIC-GDE emitida por la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Dicha declaración se sustenta en que las revocatorias de actos administrativos no 
califican como barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 en la medida que las mismas no implican la exigencia de 
determinadas condiciones para que un agente económico pueda acceder o 
permanecer en el mercado, sino la consecuencia de la pérdida de las condiciones 
que inicialmente fueron evaluadas y tomadas en cuenta por la respectiva entidad 
administrativa para el otorgamiento de los actos administrativos revocados. 
 
En todo caso, la evaluación de la legalidad de las revocatorias de actos 
administrativos, particularmente del cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 203 de la Ley Nº 27444, es un aspecto que corresponde ser cuestionado 
a través de los medios impugnatorios correspondientes y eventualmente a través 
del   proceso contencioso administrativo, por lo que el presente pronunciamiento 
deja a salvo el derecho de la denunciante de acudir a las instancias competentes 
para cuestionar la legalidad de dichas revocatorias en caso así lo estime 
pertinente.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 6 de septiembre de 2006, la señora Floresmilda Núñez Lucero, en 
adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan su acceso y permanencia en el mercado, consistentes en la 
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revocatoria del Certificado de Defensa Civil N° 013809 a través de la Resolución N° 
028-2006-MML-SGDC emitida por la Sub Gerencia de Defensa Civil y de la Autorización 
Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 470 a través de la Resolución de Gerencia 
N° 328-2006-SISLIC-GDE emitida por la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el 20 de febrero de 2006 se le expidió la Autorización de Funcionamiento 
Definitiva Nº 470, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la 
Ordenanza Nº 857-2006-MML que regula los procedimientos administrativos de 
Autorización Municipal de Funcionamiento. Dentro de los requisitos que tenía que 
cumplir está el del Certificado de Defensa Civil, el cual señala que lo obtuvo el 14 de 
febrero de 2006. 
 
2. Manifiesta que el 8 de junio de 2006, la Comisión Multisectorial Consultiva y Ejecutiva 
de las zonas de alto riesgo del Cercado y Centro Histórico de Lima - COMZAR (que 
debería estar conformada por representantes de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, OSINERG, INC y el Ministerio Público) realizó una inspección, señalando una 
serie de observaciones que se encuentran consignadas en el Acta Municipal Nº 157-
06/MML/COMZAR.  
 
Indica que en dicha inspección no se contó con la presencia del Ministerio Público y que 
sus observaciones técnicas son distintas a las que fueron requeridas en la Inspección 
Básica de Defensa Civil para la expedición del Certificado de Seguridad, de acuerdo a lo 
que establecía el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM. 
 
3. Refiere que el 13 de junio de 2006 se le notificó el Oficio Nº 124-2006-MML/SGDC, el 
cual citando el Acta Municipal Nº 157-06/MML/COMZAR, le da a conocer que ha 
cometido una infracción entre las cuales se encuentra la petición de la aprobación de un 
proyecto presentado al Instituto Nacional de Cultura como condición para mantener el 
Certificado de Defensa Civil y la Autorización de Funcionamiento para su 
establecimiento comercial. 
 
4. Señala que el 20 de junio de 2006 presentó sus descargos amparándose en el 
Decreto Supremo 013-2000-PCM, aduciendo lo siguiente: 
 
4.1. La visita de inspección de la COMZAR no puede ser considerada como una 
Inspección Básica de Defensa Civil complementaria de la primera, debido a que de los 
ocho funcionarios que la conforman y realizaron la inspección, seis no eran Inspectores 
acreditados por el INDECI. Con ello estaría incumpliendo lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 013-2000-PCM, en especial en sus artículos 9, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, por 
lo que dicha visita no puede revocar un Certificado de Defensa Civil otorgado por una 
Inspección Básica de Defensa Civil legalmente sustentada. 
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4.2.  La inspección de la COMZAR detectó observaciones diferentes a la Inspección 
Básica de Defensa Civil, las cuales son ilegales, en razón de lo siguiente: 
 
4.2.1. En la Inspección Básica de Defensa Civil de parte, no se solicita el Plano de 
Instalaciones Eléctricas ni tampoco lo exige el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, el 
Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Construcciones y demás 
normas complementarias. 
 
4.2.2. En la Inspección Básica de Defensa Civil de parte, la denunciante entregó el 
Informe Estructural referido a los trabajos de refuerzo sustentatorio de la actual 
estructura, firmado por un Ingeniero Civil responsable, incluyendo fotografías que 
acreditan los trabajos estructurales que fueron verificados por el inspector y que deben 
figurar en los archivos; sin embargo, la Sub Gerencia ha demostrado desconocer la 
información que había adjuntado. 
 
4.3 Señala que la calificación del inmueble como de alto riesgo es imprecisa e ilegal en 
virtud de lo prescrito en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM.  
 
5. Manifiesta que luego de presentar sus descargos refutando las observaciones 
anteriores, se le notificó con el Oficio Nº 1577-2006-MML/SGDC en el que se le dan a 
conocer dos observaciones: 
 
5.1. No haber entregado el Plano de Instalaciones Eléctricas pues se le ha considerado 
como obra de nueva de construcción; no obstante, no haber realizado modificación o 
construcción en el inmueble desde la inspección que motivó la expedición del 
Certificado de Defensa Civil Nº 013809 del 14 de febrero de 2006. 
 
5.2. No haber entregado el Plano autorizado por el Instituto Nacional de Cultura por los 
trabajos de construcción; no obstante, expresa que esta exigencia se le debe solicitar al 
propietario del inmueble. Asimismo, precisa que al tramitar la Autorización de 
Funcionamiento no se le hizo dicha observación pese a que la municipalidad cuenta con 
información detallada de los predios que forman parte del Centro Histórico de Lima y 
con ello puede detectar las modificaciones que hubiera tenido el local.  
 
6. Agrega que estas observaciones son observaciones de índole urbanística y de 
preservación de un bien histórico. Insiste en que tal responsabilidad es del propietario, 
arquitecto o constructor pero de ninguna manera de la persona que ejerce una actividad 
económica ajena a las personas señaladas. 
 
7. Finalmente, señala que mediante Resolución de la Sub Gerencia de Defensa Civil Nº 
028-2006-MML-SGDC se resolvió revocar el Certificado de Defensa Civil Nº 013809 del 
14 de febrero de 2006, considerando diez observaciones que llevan consigo algunas 
contradicciones con escritos dirigidos anteriormente a la denunciante.  
 
Asimismo, que mediante Resolución de Gerencia Nº 328-2006-SISLIC-GDE del 29 de 
agosto de 2006, la Gerencia de Desarrollo Empresarial, ante la revocatoria del 
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Certificado de Defensa Civil, resuelve revocar la Resolución de División N° 570-2006-
SISLIC-DAMF del 20 de febrero de 2006, dejando sin efecto la Autorización de 
Funcionamiento Definitiva N° 470 Formato N° 602.      
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escritos presentados con fechas 19 de septiembre y 6 de octubre de 2006, la 
municipalidad formula sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Reconoce que el 20 de febrero de 2006 se le otorgó Autorización de Funcionamiento 
Definitiva a la denunciante debido a que adecuó su solicitud a los requisitos que para 
este tipo de actividad establece la Ordenanza Nº 857, publicada el 30 de octubre de 
2005, requisitos que están constituidos por: (i) la presentación del Formulario Gratuito 
de Solicitud – Declaración Jurada debidamente llenado y consignando el número de 
RUC del solicitante; (ii) Exhibición del documento de identidad del solicitante o del 
representante; (iii) Cancelación de la tasa municipal correspondiente; y, (iv) Aprobar la 
Inspección Única Multipropósito, la cual incluye la Inspección Básica de Seguridad en 
Defensa Civil, de Aptitud y de Conservación.  
 
La municipalidad señala que el 14 de febrero de 2006, la Sub Gerencia de Defensa Civil 
emitió a favor de la denunciante, el Certificado en Defensa Civil Nº 013809 del local sito 
en Jr. Cuzco Nº 693 Int. 201 – Lima, dado que el recinto cumplía con las condiciones 
básicas de seguridad en Defensa Civil; y asimismo, señala que la denunciante declaró 
tener conocimiento de las normas de seguridad y que su no-cumplimiento es causal de 
revocación del referido certificado.     
 
2. Señala que en aplicación de la autonomía política, económica y administrativa de la 
que gozan los gobiernos locales, de acuerdo a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y los principios de presunción de veracidad y privilegio de controles 
posteriores, de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el 8 de junio de 2006 se realizó una inspección al inmueble, que consta en el 
Acta Municipal Nº 157-06/MML/COMZAR, verificando que las condiciones de seguridad 
del citado inmueble variaron desde la emisión del Certificado de Seguridad hasta esa 
fecha, por lo que la Sub Gerencia de Defensa Civil mediante la Resolución de Sub 
Gerencia Nº 028-2006-MML-SGDC, del 13 de julio de 2006, procedió a revocar de oficio 
el citado Certificado de Seguridad quedando sin efecto en todos sus extremos. 
 
3. En ese sentido, sostiene que al sobrevenir la desaparición de las condiciones 
exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea 
indispensable para la existencia de la relación jurídica creada, ésta constituye causal de 
revocación de los actos administrativos con efectos al futuro, tal como lo dispone el 
artículo 203.2.2 de la Ley Nº 27444, concordado con la Ordenanza Nº 857.  
 
Señala que ello fue notificado a la denunciante mediante Notificación Nº 403-2006-
MML/GDE-SAC-DAMF, del 19 de julio de 2006, con la finalidad que presente alegatos y 
evidencias a su favor, las que fueron presentadas mediante documento simple Nº 67172 
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del 20 de julio de 2006, y de cuyo contenido no se verifica argumento o instrumental 
alguno que permita rebatir los alcances de la resolución revocatoria citada. 
 
4. Expresa que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, al emitir la Resolución de 
Gerencia Nº 328-2006-SISLIC-GDE del 29 de agosto de 2006 (Revocatoria de la 
Resolución de División Nº 570-2006-SISLIC-DAMF del 20 de febrero de 2006 y la 
Autorización Municipal Nº 470), ha actuado en cumplimiento de la normatividad vigente 
y salvaguardando la seguridad pública, señalando al respecto el artículo 2 inciso 1 y el 
numeral 1.2 del artículo 86 de la Constitución; y asimismo, un pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional que recae en el Exp. 3330-2004-AA/TC (ítem 53).  
 
5. Por otro lado, manifiesta que respecto a las facultades de representación del señor 
Alva Arroyo, esta se encuentra debidamente acreditada con la Resolución de Alcaldía 
Nº 2553 del 17 de octubre de 2005 mediante la cual es designado Gerente de 
Desarrollo Empresarial; asimismo, las facultades de representación ante las autoridades 
administrativas se encuentran en los incisos 2.1 y 2.2 de la Resolución de Alcaldía Nº 
396 del 24 de marzo de 2006. 
 
6. Señala que de acuerdo a la Ordenanza Nº 857 que regula los procedimientos de 
Autorización de funcionamiento de establecimientos en el Cercado de Lima, la 
autorización de licencia de apertura de establecimiento es otorgada bajo la presunción 
que se cumpla con todas las condiciones de carácter técnico y legal; por consiguiente, 
bajo los alcances de la citada Ordenanza se otorgó la autorización de funcionamiento 
definitiva así como el certificado de seguridad Nº 013809 del 14 de febrero de 2006. 
 
7. En ese sentido, concluye que la inspección ocular de oficio del inmueble se realizó de 
conformidad con el Decreto de Alcaldía 152, en concordancia con el artículo 12 literal b 
del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM,  verificándose una serie de deficiencias en 
materia de seguridad, las mismas que están descritas en la Resolución de la Sub 
Gerencia Nº 028-2006-MML-SGDC del 13 de julio de 2006, que revocó el certificado de 
seguridad antes citado. 
 
8. Asimismo, señala que la Sub Gerencia de Defensa Civil al emitir el acto administrativo 
de revocatoria del Certificado de Defensa Civil, ha procedido de conformidad con lo 
previsto en la Ley Nº 27444, el Decreto de Alcaldía Nº 152, el Decreto Supremo Nº 013-
2000-PCM y la Ordenanza 857-05, encuadrándose dicho acto dentro de las atribuciones 
y competencias del Sub Gerente de Defensa Civil de la municipalidad, quien está 
facultada para revocar los certificados de seguridad de Defensa Civil en representación 
del alcalde, tal como lo estipula la Resolución de Alcaldía Nº 396. 
 
9. Finalmente, señala que en la Ordenanza 857-05 que regula los procedimientos de 
Autorización Municipal, se establece que es la Gerencia de Desarrollo Empresarial la 
que podrá disponer la revocación de la autorización de funcionamiento bajo 
determinadas causales descritas en el numeral 1 al 10. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
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1. Mediante Resolución Nº 0158-2006/STCAM-INDECOPI del 8 de setiembre de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Floresmilda Núñez Lucero y se 
concedió a la Municipalidad Metropolitana de Lima el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes, debiendo cumplir con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las barreras burocráticas 
denunciadas, tomando como referencia el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante Oficio Nº 398-2006-MML-GDE del 19 de setiembre de 2006, la 
municipalidad presentó los descargos a la denuncia. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0618-2006/INDECOPI-CAM del 27 de setiembre de 2006, la 
Secretaria Técnica de la Comisión solicitó a la municipalidad: (i) remitir el poder de 
representación en el cual consten las facultades con que se encuentra investido el señor 
Jaime Alva Arroyo, entre las que debe encontrarse la de representar a la municipalidad 
ante autoridades administrativas; (ii) explicar en qué variaron las condiciones de 
seguridad del inmueble ubicado en Jirón Cuzco N° 693, Interior N° 201, Lima, desde la 
emisión del Certificado de Seguridad hasta la fecha de la inspección realizada al referido 
inmueble; y, (iii) explicar si, de acuerdo al artículo 203.3 de la Ley N° 27444, la Sub 
Gerencia de Defensa Civil es competente para revocar el Certificado de Seguridad 
obtenido por la denunciante. Del mismo modo, explicar si, de acuerdo a la mencionada 
norma, la Gerencia de Desarrollo Empresarial es competente para dejar sin efecto la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva de la denunciante. 
 
4. En respuesta al oficio de requerimiento, la municipalidad remitió el Oficio Nº 434-
2006-MML-GDE, en el que amplían la información remitida mediante el Oficio Nº 038-
2006-GDE. 
 
5. Finalmente, mediante escrito del 13 de noviembre de 2006, la denunciante señala 
que la municipalidad no ha sustentado adecuadamente la revocatoria del certificado de 
defensa civil, toda vez que las observaciones del supuesto incumplimiento no se 
encuentran previstas en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Ley Marco de las 
Inspecciones Técnicas de Defensa Civil. Asimismo, manifestó que la municipalidad ha 
actuado arbitrariamente con dicha revocatoria.  
 
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. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del Indecopi, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros temas, 
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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). 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. Asimismo, 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. 
 
5. Por lo tanto, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio2 que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica. 
 
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.    
 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
2 Debemos precisar que las facultades de ius imperium o imperio, constituyen el conjunto de potestades o poderes 
públicos ejercidos por el estado en su condición de autoridad y que, en tal sentido, resultan de ineludible 
cumplimiento para el ejercicio de derechos por los administrados. 
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6. En el presente caso, son dos las resoluciones que son materia de evaluación en el 
presente procedimiento.  
 
En primer lugar, la Subgerencia de Defensa Civil de la municipalidad expidió la 
Resolución de Subgerencia Nº 028-2006-MML-SGDC el 13 de julio de 2006, por el cual 
resolvió revocar de oficio el Certificado de Seguridad Nº 013809 del 14 de febrero de 
2006 del local ubicado en Jr. Cuzco 693 int. 201, Lima 1, otorgado a favor de la 
denunciante. 
 
En segundo lugar, la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la municipalidad expidió la 
Resolución de Gerencia Nº 328-2006-SISLIC-GDE del 29 de agosto de 2006, por el cual 
resolvió revocar la Resolución de División Nº 570-2006-SISLIC-DAMF del 20 de febrero 
de 2006 y en consecuencia, dejar sin efecto la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva Nº 470 Formato Nº 602. 
 
7. Conforme se puede apreciar de la Resolución de Subgerencia Nº 028-2006-MML-
SGDC, se ha señalado que al valorar que las condiciones de seguridad del inmueble 
variaron desde la emisión del Certificado de Seguridad, variación que se refleja en diez 
(10) deficiencias: (i) falta de condiciones de ventilación e iluminación adecuada en el 
almacén; (ii) falta de servicios higiénicos en número suficiente, asimismo que no se 
cuenta con el área mínima reglamentaria, pues el techo está conformado por tablas de 
madera sobre el cual se ha instalado un tanque de agua de 1000 litros de capacidad; (iii) 
falta de compatibilización del plano de evacuación y señalización; (iv) presencia de 
obstáculos y mercaderías en pasadizos; (v) falta del plan de seguridad; (vi) falta del 
plano de instalaciones eléctricas; (vii) existencia de una escalera de acceso al depósito 
de manera antirreglamentaria; (viii) falta de protección total a los conductores eléctricos; 
(ix) existencia de venta de juguetes y otros artículos junto a la ubicación del tablero 
general; (x) existencia de la demolición de los muros y tabiquerías de quincha del 2º 
piso, presentándose un gran ambiente con losa de concreto y pórticos de estructura 
metálica con techo liviano (construcción ejecutada sin autorización del INC), 
construcción que se encuentra apoyada sobre el entablado de madera y muros de 
adobe del 1º piso, sin anclajes de ninguna especie; la Subgerencia de Defensa Civil de 
la municipalidad procedió a revocar el mencionado Certificado de Seguridad, toda vez 
que se verificó condiciones deficientes que ponen en peligro la vida y convivencia de las 
personas.  
 
Por su parte, conforme se puede apreciar de la Resolución de Gerencia Nº 328-2006-
SISLIC-GDE, se ha establecido la revocación de la Resolución de División Nº 570-2006-
SISLIC-DAMF y por tanto, se dejó sin efecto la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Definitiva Nº 470 Formato Nº 602, como consecuencia de la revocatoria 
del Certificado de Seguridad.  
 
8. De acuerdo a lo señalado, con estas resoluciones no se está imponiendo a la 
denunciante ninguna condición para que lleve a cabo sus actividades, sino que a través 
de las mismas se está revocando el Certificado de Seguridad, situación que genera la 
revocatoria de la autorización municipal de funcionamiento por haberse determinado 
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que las condiciones que inicialmente evaluó y consideró la municipalidad para el 
otorgamiento de los actos administrativos cuestionados ya no se cumplen. 
 
En ese sentido, las revocatorias no implican nuevas condiciones a las inicialmente 
evaluadas y exigidas y por lo tanto no califican como barreras burocráticas en los 
términos antes expresados según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Cabe indicar que no obstante no calificar como barreras burocráticas ello no implica que 
las revocatorias puedan producir el mismo efecto que producen las barreras 
burocráticas, igual como sucede con las sanciones y multas por incumplimientos al 
marco legal vigente. Sin embrago, el hecho de que puedan conllevar efecto, esto es, la 
salida del mercado ello no es suficiente para que las revocatorias califiquen como 
barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y, por tanto, para que la Comisión pueda pronunciarse con relación a la legalidad de las 
mismas, más aún si la Comisión no es una instancia de revisión superior de la legalidad 
de todas las actuaciones administrativas. 
 
De acuerdo a ello, existen determinados actos administrativos, cuya legalidad no 
corresponde ser evaluada por la Comisión por no constituir la exigencia de condiciones 
para que un agente económico participe en el mercado, lo cual no implica que la 
legalidad de dichos actos no pueda ser cuestionada a través de los medios 
impugnatorios previstos para tal efecto o a través del poder judicial, vía el proceso 
contencioso administrativo.           
 
En tal sentido, en el presente caso la denunciante está cuestionando la legalidad de los 
actos de revocatoria por considerar que los mismos no resultan ajustados a ley, dicho 
cuestionamiento debe ser efectuado a través de los medios impugnatorios previstos 
para tal efecto o a través del poder judicial, vía el proceso contencioso administrativo, 
particularmente lo concerniente al cumplimiento de lo previsto en el artículo 203 de la 
Ley Nº 27444. 
 
9. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente la 
denuncia dejando a salvo el derecho de la denunciante de cuestionar los actos de 
revocatoria materia del presente procedimiento a través de las instancias 
correspondiente, si así lo estima pertinente.  
 
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 improcedente la denuncia presentada por la señorita Floresmilda 
Núñez Lucero en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima por presunta 
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imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan su acceso y permanencia en el 
mercado, materializadas en la Resolución N° 028-2006-MML-SGDC emitida por la Sub 
Gerencia de Defensa Civil y la Resolución de Gerencia N° 328-2006-SISLIC-GDE 
emitida por la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho de la denunciante de acudir 
a las instancias competentes para cuestionar la legalidad de las actuaciones 
municipales denunciadas en el presente procedimiento, en caso así lo estime pertinente.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y 
Alfredo Mendiola Cabrera y con la abstención de Jorge Chávez Álvarez.  
 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


