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DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 
DENUNCIANTES  : DAVID ANTONIO OJEDA ZAVALA     
ROBINSON JARA MEGO 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por los señores DAVID  
ANTONIO OJEDA ZAVALA y ROBINSON JARA MEGO en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA y, en consecuencia, que la 
exigencia del Certificado de Defensa Civil y Carné de Sanidad respecto de los 
denunciantes constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
La ilegalidad de la exigencia del Certificado de Defensa Civil radica en que de 
acuerdo a las propias disposiciones municipales, particularmente la Ordenanza Nº 
032-2003-MDC, no resulta exigible a los giros o actividades que desarrollan los 
denunciantes la exigencia del referido Certificado.  
 
La ilegalidad de la exigencia del Carné de Sanidad radica en que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no es posible 
exigir la tramitación o presentación de Carné Sanitario o de Sanidad como 
condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio 
o afines.  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigir a los denunciantes la 
obtención del Certificado de Defensa Civil y el Carné de Sanidad, bajo 
apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. Esto último, sin perjuicio de la 
facultad municipal de adoptar las medidas que la ley le faculta en caso detecte 
afectaciones a la seguridad o a la higiene y salubridad en los establecimientos de 
los denunciantes.                          
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2005 complementado el 4 de octubre y 
10 de noviembre del mismo año, los señores Robinson Jara Mego y David Antonio 
Ojeda Zavala, en adelante los denunciantes, presentan denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla, en adelante la municipalidad, por considerar que 
la exigencia de tramitar el Certificado de Defensa Civil y Carné de Sanidad para el 
desarrollo de sus actividades económicas constituye la imposición de barreras 
burocráticas ilegales. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Respecto de la exigencia de tramitar el Certificado de Defensa Civil, señalan que la 
municipalidad no ha cumplido con aprobar el procedimiento y la tasa para la obtención 
de dicho Certificado con las formalidades previstas en la ley, por lo que su exigencia 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
2. Respecto de la exigencia del Carné de Sanidad, refieren que la Tercera Disposición 
Complementaria del Decreto Ley N°25988, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, así como el artículo 
13 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen su inexigibilidad, por lo que su 
exigencia también constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
B.- Tramitación del Procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0219-2005/STCAM-INDECOPI del 7 de diciembre de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla  
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente.  
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus exigencias, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución N° 182-97-TDC publicado en el diario oficial El Peruano del 20 de agosto de 
1997. 
 
2. Mediante Resolución N° 0017-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 18 de enero de 
2006, se declaró en rebeldía a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, toda vez que no 
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obstante habérsele notificado la Resolución Nº 0219-2005/STCAM-INDECOPI el 15 de 
diciembre de 2005, conforme consta en el cargo de notificación que obra en el 
expediente, no cumplió con presentar sus descargos a la denuncia en el plazo otorgado 
para tal efecto.    
 
3. Posteriormente a ello, mediante Oficio N° 0049-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla para que cumpla con precisar la Ordenanza en 
virtud de la cual exige el pago por derecho de obtención del Certificado de Defensa Civil. 
 
4. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio Nº 013-2006-A-MDC, el Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla señala lo siguiente: 
 

- Que mediante Ordenanza Nº 032-2003-MDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 16 de agosto de 2003, se ha regulado el procedimiento para la 
obtención del Certificado de Licencia Municipal de Apertura, Renovación y/o 
Cese de actividades en Establecimientos, así como su adecuación al Decreto 
Legislativo Nº 776, modificado por la Ley Nº 27180, así como la Ley Nº 27268, 
Ley de la Pequeña y Micro Empresa, vigente en aquel momento. 

 
- Que la Primera Disposición Final de la indicada Ordenanza modifica el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 018-
2002-MDC, y se incorpora los procedimientos contenidos en el Anexo 001, 
donde se puede apreciar en el punto 11) del rubro IX Centro de Diversión, que 
sólo se exige el Certificado de Defensa Civil para los Hostales, Salones de Baile, 
Discotecas y/o Similares, más no así para otro tipo de actividades comerciales. 

 
- Que la exigencia del Certificado de Defensa Civil está amparada en el Decreto 

Supremo Nº 013-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 2 de julio del año 2000, en 
cuyo artículo 13 se establece que: “... Las inspecciones técnicas, básicas, de 
detalle y multidisciplinarias... deben efectuarse previa a la expedición de las 
licencias que autoricen el funcionamiento, modificaciones o cambio de uso, entre 
otros, sobre objetos de inspección donde acuda público”. 

 
- Que en ninguna parte de la Ordenanza aprobada se ha establecido la 

obligatoriedad de la presentación del Certificado de Sanidad, de tal modo que 
resulta inexacto lo afirmado por los denunciantes y lo expresado en el oficio 
referido. 

 
- Que en consecuencia, la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, no impone 

barreras burocráticas ilegales e irracionales para otorgar el Certificado de 
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Apertura de Funcionamiento, pues conforme se desprende la Ordenanza 
referida, los requisitos son los mínimos necesarios y sólo se exige el Certificado 
de Defensa Civil para los Centros de Diversión señalados anteriormente, debido 
al peligro que existe por la concurrencia de un gran número de personas. 

 
5. Por otro lado, mediante Cartas Nº 0039-2006/INDECOPI-CAM, 0061-
2006/INDECOPI-CAM y 0064-2006/INDECOPI-CAM, se requirió a los denunciantes 
para que señalen la Ordenanza que exige el pago por derecho de obtención del 
Certificado de Defensa Civil; que presenten la Notificación Preventiva Nº 00886 del 31 
de mayo de 2005 y que precisen si las exigencias de Certificado de Defensa Civil y 
Carné de Sanidad, se aplican para la obtención de la Licencia de Apertura de 
Establecimientos. 
 
6. Frente a dichos requerimientos, mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2006, los 
denunciantes han señalado lo siguiente: 
 

- Que es la Ordenanza Nº 032-2003-MDC la que dispone la exigencia del 
Certificado de Defensa Civil. 

 
- Que sin embargo, aún cuando dicho requisito, como lo señala la propia 

municipalidad denunciada, sólo sería exigible para los hostales, salones de 
bailes, discotecas, por extensión se los incluye dentro del término “Similares”. 

 
Sobre este aspecto señalan, que la comuna es consciente que ninguna de las 
personas que han interpuesto la denuncia realizan alguna de las actividades por 
la cual sería indispensable aparejar el Certificado de Defensa Civil, sin embargo 
al considerárseles dentro del concepto “Similares” cuyos parámetros no quedan 
sujetos a un hecho objetivo sino al buen saber y entender de la municipalidad 
denunciada, el resultado es que cualquier comerciante puede ser objeto de tal 
ilegal barrera burocrática. 

 
- Que otro aspecto que les preocupa y por el cual han acudido a la Comisión, lo 

constituye la imposición de la multa por carecer del Certificado de Defensa Civil 
y que dicha situación les preocupa porque si bien es cierto la municipalidad 
sostiene que ellos no tienen porqué exhibir dicho Certificado, en la práctica se 
les multa sobre la base de lo supuestamente dispuesto en la Ordenanza Nº 002-
199-MDC que en ningún momento fue publicada en el diario oficial El Peruano. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
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1. Presentado los argumentos de los denunciantes y las respuestas a los requerimientos 
efectuados tanto por la municipalidad denunciada como por los propios denunciantes,  
antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, 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 el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y 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. En ese orden de ideas, 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 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.  
 

                                                           
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 
(...) 
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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. En el presente caso, la exigencia del Certificado de Defensa Civil y del Carné de 
Sanidad supone costos que deben afrontar los denunciantes para desarrollar sus 
actividades económicas en el mercado, por lo que la exigencia de dichos documentos  
constituyen  barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas con el 
propósito de determinar su legalidad y/o razonabilidad.  
 
6. Para tal efecto, en la presente resolución se toma en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 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 
irracionales2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión  
controvertida consiste en determinar si la exigencia del Certificado de Defensa Civil y el 
Carné de Sanidad a los denunciantes constituye la imposición de barreras burocráticas 
ilegales o irracionales; y, 
  
 
C.- Análisis de la legalidad de las cuestiones controvertidas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir el Certificado de Defensa Civil y el 
Carné de Sanidad a los denunciantes. 
  
C.1.- Exigencia del Certificado de Defensa Civil: 
 

                                                           
2 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, 
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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Sobre este aspecto, corresponde evaluar si la municipalidad se encuentra facultada 
para exigir a los denunciantes el Certificado de Defensa Civil. 
 
1. Al respecto cabe indicar que en el presente caso, la municipalidad ha señalado que 
mediante Ordenanza Nº 032-2003-MDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 
de agosto de 2003, se ha regulado el procedimiento para la obtención del Certificado de 
Licencia Municipal de Apertura, Renovación y/o Cese de actividades en 
Establecimientos, así como su adecuación al Decreto Legislativo Nº 776, modificado por 
la Ley Nº 27180, así como la Ley Nº 27268, Ley de la Pequeña y Micro Empresa, 
vigente en aquel momento. 
 
Asimismo, que la Primera Disposición Final de la indicada Ordenanza modifica el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 018-2002-MDC, 
y se incorpora los procedimientos contenidos en el Anexo 001, donde se puede apreciar 
en el punto 11) del rubro IX Centro de Diversión, que sólo se exige el Certificado de 
Defensa Civil para los Hostales, Salones de Baile, Discotecas y/o Similares, más no así 
para otro tipo de actividades comerciales. 
 
Finalmente, que la exigencia del Certificado de Defensa Civil, está amparada en el 
Decreto Supremo  Nº 013-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 2 de julio del año 2000, en cuyo 
artículo 13 se establece que: “... Las inspecciones técnicas, básicas, de detalle y 
multidisciplinarias... deben efectuarse previa a la expedición de las licencias que 
autoricen el funcionamiento, modificaciones o cambio de uso, entre otros, sobre objetos 
de inspección donde acuda público”. 
 
2. Por su parte los denunciantes han presentado documentación que da cuenta que se 
les estaría requiriendo la obtención del Certificado de Defensa Civil. En el caso del 
Señor David Antonio Ojeda Zavala a través de la Resolución de Multa Municipal Nº 
00512 de fecha 20 de julio de 2005, cuya actividad o giro es el de procesamiento, 
envasado, venta de productos apícolas y derivados e implementos apícolas y 
estructuras metálicas y de madera y, en el caso del Señor Robinson Jara Mego, a través 
de la Notificación Nº 2888 de fecha 28 de junio de 2005, cuyo giro o actividad es la de 
restaurante. 
 
3. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los denunciantes han señalado que la 
exigencia del Certificado de Defensa Civil es una barrera burocrática ilegal por cuanto la 
municipalidad no ha cumplido con aprobar el procedimiento y la tasa aplicable para la 
tramitación de dicho Certificado de acuerdo a las formalidades previstas en la ley y que 
tampoco se encontrarían en los rubros que requieren dicho Certificado, no obstante lo 
cual la municipalidad se los exige. 
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4. Sobre el particular debe tenerse presente que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en el numeral 3.6 del artículo 79 establece que es función específica y 
exclusiva de las municipalidades distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
5. Por su parte el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, establece que las Inspecciones Técnicas en 
Defensa Civil deberán ser solicitadas como requisito previo, al otorgamiento de 
autorización, permiso o licencias de apertura o funcionamiento, entre otros exigidos por 
dispositivo de autoridad competente. 
 
6. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los 
solicitantes de licencias de funcionamiento la realización de inspecciones técnicas en la 
medida que así lo disponga la propia municipalidad mediante un dispositivo expedido 
por ella. 
 
7. En el presente caso, la municipalidad denunciada mediante Ordenanza Nº 032-2003-
MDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de 2003 ha establecido 
en su tramite de licencia de funcionamiento la necesidad de obtener el Certificado de 
Defensa Civil sólo para los hostales, salones de bailes, discotecas o similares, por lo 
que resultaría ajustado a ley que en los trámites de licencia de funcionamiento para 
dichos giros exija el Certificado de Defensa Civil.  
 
8. Sin embargo, es de mencionar que en el presente caso, según la documentación que 
obra en el expediente,  los giros de los denunciantes no corresponden a los giros que de 
acuerdo al dispositivo municipal antes mencionado, requieran de la obtención el 
Certificado de Defensa Civil, pues en un caso se está frente al giro de procesamiento, 
envasado, venta de productos apícolas y derivados e implementos apícolas y 
estructuras metálicas y de madera ( señor David Antonio Ojeda Zavala) y, en el otro, de 
restaurante (Señor Robinson Jara Mego). 
 
Asimismo, la municipalidad denunciada no ha presentado información ni ha señalado 
que a los denunciantes les corresponda obtener el Certificado de Defensa Civil  en 
mérito a que se considere que los giros que desarrollan sean similares a hostales, 
salones de bailes o discotecas, más aún cuando de acuerdo al propio dispositivo 
municipal los giros de los denunciantes se encuentran en acápites distintos. En un caso 
en Industrias y en el otro en Servicios de Alimentación, conforme se infiere de los 
propios documentos que obran en el expediente.    
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9. En ese sentido, no resulta ajustado al dispositivo municipal antes mencionado, que se 
exija a los denunciantes la obtención del Certificado de Defensa Civil y, tampoco que se 
les sancione por carecer del mismo, por lo que la exigencia del tal Certificado constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
10. Sin perjuicio de ello, es de señalar que dado que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada fue aprobado mediante Ordenanza Nº 
018-2002-MDC publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de abril de 2002, es 
necesario que la municipalidad cumpla con la publicación de su nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos debidamente actualizado, toda vez que ya han 
transcurrido más de dos años desde su publicación, conforme lo dispone el artículo 38.2 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
11. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que para que la municipalidad exija la 
tramitación del Certificado de Defensa Civil ante sus dependencias, previamente debe 
cumplir con crear el procedimiento respectivo (Certificado de Defensa Civil) a través de 
una ordenanza municipal e incorporarlo a su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444 y, 
asimismo, en caso pretenda cobrar un derecho por dicho trámite, debe además contar 
con la ratificación del referido derecho por parte de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima e incorporarlo también a su Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
para su vigencia y exigibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en el artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
12. Por lo tanto, incluso en el supuesto en que se le pretenda exigir a los denunciantes 
que tramiten el Certificado de Defensa Civil ante las propias dependencias municipales, 
dicha exigencia implicaría una barrera burocrática ilegal, por cuanto la municipalidad no 
ha acreditado contar con una ordenanza que apruebe dicho trámite y que haya sido 
incorporado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente.    
 
13. Por lo expuesto se concluye que la exigencia municipal de tramitar el Certificado de 
Defensa Civil a los denunciantes a través de requerimientos o de imposición de 
sanciones constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Esto último, sin 
perjuicio de la facultad municipal de efectuar inspecciones de oficio y de detectar 
afectaciones a la seguridad, adoptar las medidas que la ley le faculta.                
 
C.2 Exigencia de Carné de Sanidad: 
 
Sobre este aspecto, corresponde evaluar si la municipalidad se encuentra facultada 
para exigir a los denunciantes el Carné de Sanidad. 
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1. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la municipalidad ha señalado que en la 
Ordenanza Nº 032-2003-MDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto 
de 2003, no ha establecido la obligatoriedad de la presentación del Certificado de 
Sanidad, por lo que ha señalado que resulta inexacto lo afirmado por los denunciantes y 
lo expresado en el oficio referido. 
 
2. Sin embargo, en el expediente obra la Notificación Nº 2888 de fecha 28 de junio de 
2005 por medio de la cual se le requiere al señor Robinson Jara Mego el requisito de 
Carné Sanitario por lo que corresponde continuar con el análisis. 
 
3. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en el numeral 3.5 del artículo 80 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades se señala lo siguiente: 
 
 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: 
    3.5 Expedir Carné de Sanidad. 

 
4. La norma citada no establece una competencia de la municipalidad para exigir a los 
administrados la obtención de los Carnés Sanitarios o Sanidad, sino la facultad de ésta 
para expedirlos. 
 
En efecto, la competencia de las municipalidades distritales sobre los Carnés de 
Sanidad o Sanitarios es para expedirlos a solicitud de los interesados, mas no para 
establecer su obligatoriedad ni para emitir actos que impliquen la exigencia concreta de 
dicho documento a las personas o comerciantes que realicen actividades comerciales, 
industriales o de servicios. 
 
5. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, al pronunciarse sobre un caso similar3, ha 
señalado que las funciones de la municipalidad en materia de salud y saneamiento 
deben ser ejercidas en concordancia con la normativa vigente para todo el territorio de 
la República, conforme se desprende de lo establecido en el artículo 9 de la 
Constitución Política del Perú, según el cual el Estado determina la política nacional de 
salud y, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de diseñarla y conducirla en forma 

                                                           
3 Resolución N°0239-1999/TDC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 1999, mediante la cual se confirma 
la Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000041, en el procedimiento seguido por Inversiones 
Bulgaria S.A. contra la Municipalidad Provincial de Santa. 
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plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud. 
 
6. En ese sentido, la Legislación Nacional en materia de salud ha establecido que 
ninguna autoridad de la Administración Pública puede exigir como requisito para realizar 
actividades económicas el obtener o portar un Carné Sanitario, de Salud o documento 
similar. En efecto, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, estipula lo siguiente: 
 

Artículo 13.- 
(…) 
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, 
carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de 
actividades profesionales, de producción, comercio o afines. 
(…) 

 
7. Asimismo, cabe señalar que, mediante la Tercera Disposición Complementaria del 
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, se limitó la exigencia de obtener el Carné de 
Salud al personal contratado para la producción, preparación, manipulación o venta de 
alimentos y bebidas, de acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 60 del Código 
Sanitario, aprobado por Decreto Ley N° 17505. 
 
8. Finalmente, la mencionada Ley General de Salud, vigente desde enero de 1998, 
derogó además, toda disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del 
Carné de Salud, entre ellas, la norma citada en el párrafo anterior. En efecto, en el 
inciso f) de la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General 
de Salud dispone lo siguiente: 
 

Cuarta.- Deróguense las siguientes disposiciones: 
(…) 
f) Tercera Disposición Complementaria del decreto Ley N° 25988, sobre carné de salud, así 
como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de 
obtener y portar carné de salud o documento similar (…). 
 

9. De ello se deduce que, la actuación municipal materializada en la exigencia de 
obtener el carné de salud a los denunciantes y, particularmente, al señor Robinson Jara 
Mego como requisito indispensable para el desarrollo de sus actividades económicas, 
contraviene lo dispuesto en la Ley General de Salud. 
 
10. Por lo tanto, en el presente caso, la exigencia para la obtención de Carné Sanitario 
por parte de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, sustentado en la Notificación N° 
288 del 28 de junio de 2005, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
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toda vez que actualmente existe una norma establecida por el Congreso de la República 
a través de la Ley General de Salud, que prohibe expresamente la exigencia por parte 
de cualquier autoridad de portar el carné sanitario como requisito indispensable para la 
realización de actividades dentro de un establecimiento de cualquier naturaleza, sea 
éste industrial comercial o de servicios. 
 
No obstante ello, se señala que lo dispuesto no exime a la municipalidad de dar 
cumplimiento a su función de regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales a través del ejercicio de sus facultades legales.      
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de Certificado de Defensa Civil y Carné de Sanidad constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales respecto de los denunciantes, no corresponde efectuar 
el análisis de racionalidad de los mismos. 
 
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 los señores DAVID ANTONIO 
OJEDA ZAVALA y ROBINSON JARA MEGO en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CIENEGUILLA y, en consecuencia, que la exigencia de obtener 
Certificado de Defensa Civil y el Cané de Sanidad específicamente respecto del 
segundo de los denunciantes, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir a los denunciantes la obtención del Certificado de 
Defensa Civil y el Carné de Sanidad, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. Esto 
último, sin perjuicio de la facultad municipal de adoptar las medidas que la ley le faculta 
en caso detecte afectaciones a la seguridad o a la higiene y salubridad en los 
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establecimientos de los denunciantes que no impliquen un desconocimiento a lo 
resuelto por la Comisión. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo 
Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 

 


