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EXPEDIENTE Nº 000115-2005/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
DENUNCIANTE   : EBALECO E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa EBALECO 
E.I.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE y, en consecuencia, 
que el desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva respecto del 
inmueble ubicado en la Avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069 por parte de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en 
el mercado. 
 
Ello toda vez que, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Ate vigente al momento en que la 
empresa denunciante presentó su solicitud de licencia de funcionamiento 
definitiva, el procedimiento de obtención de la referida licencia estaba calificado 
como un procedimiento de aprobación automática y, por lo tanto, con la 
presentación de la solicitud de la denunciante, sin que se haya observado la 
misma se entiende otorgada la referida licencia.  
 
En el presente caso, la empresa EBALECO E.I.R.L. ha acreditado contar con 
licencia de funcionamiento definitiva, en la medida que ha adjuntado su solicitud 
de licencia de funcionamiento definitiva con el respectivo sello municipal del Área 
de Trámite Documentario presentada el 28 de marzo de 2003 y en atención a que 
la municipalidad no ha cumplido con acreditar que dicha solicitud haya sido 
observada al momento de su presentación o que con posterioridad a ello, se haya 
declarado la nulidad o revocatoria de la licencia de funcionamiento.   
 
Por el contrario, la municipalidad ha mencionado que mediante Resolución Sub 
Gerencial Nº 01819 de fecha 27 de octubre de 2005 ha declarado improcedente la 
solicitud de licencia de funcionamiento definitiva de la empresa denunciante por 
encontrarse ubicada en zonificación no conforme, sin considerar que de acuerdo 
a ley y a las propias disposiciones municipales, no correspondía dicho 
pronunciamiento al haberse aprobado la licencia de funcionamiento definitiva de 
la denunciante en forma automática.       
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Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la 
que representa se abstengan de realizar actos que impliquen el desconocimiento 
de la licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble de la empresa 
EBALECO E.I.R.L., ubicado en la Avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como infracción 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 acciones que la ley establece 
para declarar la nulidad de la licencia de funcionamiento definitiva otorgada a la 
empresa denunciante, en caso considere que la misma ha sido expedida en 
contravención al ordenamiento jurídico. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2005, la empresa EBALECO E.I.R.L. 
presentó denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Ate por considerar que el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble 
ubicado en la Avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069, Ate, constituye una barrera 
burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que en virtud de la Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y 
Microempresa, obtuvo la Licencia de Funcionamiento Provisional con vigencia hasta el 4 
de marzo del 2003. 
 
2. Asimismo, menciona que con fecha 28 de marzo de 2003, vencida la vigencia de la 
Licencia de Funcionamiento Provisional, procedió a solicitar la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva.  
 
Al respecto refiere que la municipalidad no respondió a su solicitud por lo que en mérito 
a lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, habría 
operado el silencio administrativo positivo y, en consecuencia, tiene por aprobada y 
otorgada, en forma ficta, la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 
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3. En ese sentido, manifiesta que mediante carta notarial de fecha 16 de junio de 2003, 
solicitó a la municipalidad la expedición del Certificado de Autorización de 
Funcionamiento, sin obtener respuesta alguna. 
 
4. Indica además que, no obstante ello, la municipalidad emitió la Notificación Preventiva 
N° 007375, de fecha 12 de Julio de 2005, mediante la cual pretende imponerle una 
multa ascendente al 100% de la UIT, por abrir su establecimiento sin contar con la 
respectiva autorización municipal de funcionamiento. 
 
Sobre el particular,  considera que dicha actuación implica un desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento definitiva obtenida y, por lo tanto, la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el normal desenvolvimiento de sus 
actividades económicas.  
 
B.- Tramitación del Procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0212-2005/STCAM-INDECOPI del 24 de octubre de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Ate un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, publicado en el diario oficial El Peruano del 20 
de agosto de 1997. 
 
2. Transcurrido el plazo otorgado y no habiéndose presentado los descargos 
correspondientes, mediante Resolución N° 0235-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 23 
de noviembre de 2005, se declaró rebelde a la Municipalidad Distrital de Ate.  
 
3. Mediante escrito de fecha 6 de diciembre de 2005 la municipalidad denunciada a 
través de su procurador público señor Adalberto Guardián Ramírez, se apersonó al 
procedimiento y mediante Oficio N° 200-2005-SGCyT-GSPL/MDA de fecha 17 de enero 
de 2006, la Sub Gerenta de Comercialización y Transportes de la municipalidad, señora 
Rosa Vásquez Mocayo, manifestó que a través de la Resolución Sub Gerencial N° 
01819, de fecha 27 de octubre del 2005, se había declarado improcedente la solicitud 
de autorización de licencia de funcionamiento de la empresa denunciante, por 
encontrarse ubicado el inmueble en zonificación no conforme. Dicha comunicación fue 
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puesta en conocimiento de la empresa denunciante para los fines que estime 
convenientes mediante Carta N° 0031-2006/INDECOPI-CAM. 
 
4. Por medio del escrito de fecha 23 de enero de 2006, la empresa denunciante 
manifestó desconocer la Resolución Sub Gerencial N° 01819, la cual no le habría sido 
notificada. Asimismo, señaló que en el supuesto negado de haber sido notificada con la 
Resolución antes mencionada, ésta habría sido emitida fuera del plazo de ley ya que 
habrían transcurrido 2 años y 7 meses luego de presentada su solicitud de licencia de 
funcionamiento definitiva. 
 
5.  Mediante Oficio N° 0073-2006/INDECOPI-CAM de fecha 8 de febrero de 2006, se 
requirió a la municipalidad para que cumpla con entregar la Resolución Sub Gerencial 
N° 01819, sin que hasta la fecha se haya cumplido con el requerimiento. 
 
6. Posteriormente, mediante Carta N° 0138-2006/INDECOPI-CAM de fecha 16 de marzo 
de 2006, se requirió a la denunciante para que adjunte los documentos necesarios que 
acrediten que su establecimiento cumple con los requisitos de zonificación del distrito y 
la presentación de la respectiva licencia de funcionamiento provisional, obtenida en 
virtud a la Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa. 
 
7. Mediante Oficio N° 0159-2006/INDECOPI-CAM, de fecha 16 de marzo de 2006, se 
requirió nuevamente a la municipalidad presentar la Resolución Sub Gerencial N° 01819 
y la documentación necesaria que acredite que el inmueble de la denunciante se 
encuentra en zonificación no conforme. Hasta la fecha, la municipalidad no ha cumplido 
con lo solicitado. 
 
8. Finalmente, mediante escritos de fecha 17 de marzo de 2006 y 29 de marzo de 2006, 
la empresa denunciante cumple con absolver los requerimientos efectuados 
anteriormente adjuntando nuevamente su solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional en la que se consigna como documentado adjuntados la zonificación 
conforme y señalando que la Resolución Sub Gerencial N° 01819 constituye un 
pronunciamiento extemporáneo.  
  
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de la denunciante y las comunicaciones remitidas por 
las partes, 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. 
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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.  
 
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, el desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva de 
la denunciante por parte de la municipalidad, implica una afectación al normal 
desenvolvimiento de sus actividades económicas en la medida que si no se reconoce la 
vigencia de la referida licencia, la denunciante no podría operar en su establecimiento, 

                                                           
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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por lo que dicho desconocimiento constituye la imposición de una barrera burocrática. 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto de 
dicha barrera burocrática a efectos de determinar su legalidad y de ser el caso su 
racionalidad.  
 
6. Para efectos del presente pronunciamiento se tiene 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, publicado 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. 
 
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 el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento definitiva respecto del inmueble ubicado en la avenida Pedro Ruiz Gallo 
N° 2069 por parte de la municipalidad, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.  
  
C.- Análisis de la legalidad de las cuestiones controvertidas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar si 
el desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble 
ubicado en la avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069, por parte de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante, para lo cual previamente es necesario 
determinar si en el presente caso la denunciante obtuvo o no la licencia de 
funcionamiento definitiva y determinar si la municipalidad se encuentra facultada para 
desconocerla. 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que toda persona que desea 
desarrollar actividades económicas en un establecimiento debe contar con la respectiva 
licencia de funcionamiento que la habilite para ello otorgada por la municipalidad distrital 
correspondiente.  
 

                                                           
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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2. Al respecto, el numeral 3.6.4. del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone que es función exclusiva de las municipalidades distritales en  
materia de organización de espacio físico y uso del suelo, normar, regular y otorgar 
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
Similar disposición se encontraba contemplada en el numeral 7 del artículo 68 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobada mediante Ley Nº 23853.  
 
3. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para otorgar licencias 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación y para normar y regular el procedimiento destinado a ello. 
 
4. Sobre este último aspecto, cabe indicar que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece en su artículo 30 que los procedimientos 
administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las 
entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a 
las disposiciones de la referida ley en: procedimientos de aprobación automática o de 
evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Asimismo, que cada 
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
Por su parte, el artículo 31 de la ley antes mencionada establece que en el 
procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que 
cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA 
de la entidad. 
 
Establece además que en estos procedimientos, las entidades no emiten ningún 
pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo 
realizar la fiscalización posterior.  
 
Asimismo, que como constancia de la aprobación automática de la solicitud del 
administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello 
oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, 
fecha, hora y firma del agente receptor.  
 
5. En el presente caso, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Ate, aprobado mediante Ordenanza Nº 002-2002-MDA, así 
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como el artículo 31.2° de la Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa3, 
vigentes al momento de la presentación de la solicitud de la denunciante, señalaban que 
el procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento definitiva era un 
procedimiento de aprobación automática.  
 
6. En ese sentido, la empresa denunciante al presentar su solicitud cumpliendo con los 
requisitos previstos para ello obtenía automáticamente su licencia de funcionamiento 
definitiva, conforme ha sido mencionado anteriormente y, que prueba de ello, es la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin 
observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del 
agente receptor.   
 
7. La empresa denunciante en el presente caso ha cumplido con presentar copia de su 
solicitud sellada por la municipalidad el 28 de marzo de 2003, sin que se contemple en 
la misma alguna observación efectuada por la municipalidad. 
 
8. A mayor abundamiento, la empresa denunciante también ha adjuntado copia de una 
carta notarial dirigida a la Municipalidad Distrital de Ate y recibida por dicha 
municipalidad el 16 de junio de 2003, en la que mencionaba que al no haber recibido 
respuesta alguna respecto de su solicitud tenía por aprobada la licencia en forma ficta, 
al considerar que habría operado el silencio administrativo positivo respecto de su 
solicitud. 
 
9. De acuerdo a ello, se tiene que la empresa denunciante obtuvo la licencia de 
funcionamiento definitiva solicitada, toda vez que el procedimiento conforme consta en 
el TUPA de la municipalidad era de aprobación automática. Incluso en el supuesto que 
el procedimiento hubiera sido de evaluación previa sujeto al silencio administrativo 
positivo, también hubiera obtenido la licencia de funcionamiento definitiva, pues la 
municipalidad denunciada en ningún momento ha cumplido con acreditar un 
pronunciamiento respecto de la solicitud de la denunciante dentro del plazo de 30 días 
hábiles de recibida la misma. 
 
10. La municipalidad en el presente caso, ha señalado que mediante Resolución Sub 
Gerencial N° 01819 de fecha 27 de octubre de 2005 declaró improcedente la solicitud 
de la denunciante por encontrarse el inmueble ubicado en zonificación no conforme, 
aunque no ha adjuntado copia de dicha resolución, no obstante los requerimientos 
efectuados. 
 
                                                           
3 Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa 
Artículo 31.2: La Licencia de Funcionamiento se considera otorgada a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud y tiene una validez de 12 (doce) meses. 
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11. Sobre el particular, incluso en el caso que se hubiera adjuntado dicha resolución, la 
misma resultaría improcedente y extemporánea respecto de la solicitud de la empresa 
denunciante. Improcedente en la medida que en los procedimientos de aprobación 
automática, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley Nº 27444, no corresponde que 
las entidades emitan pronunciamientos, debiendo proceder a realizar la fiscalización 
posterior y, extemporáneo, en la medida que en el supuesto en que el procedimiento 
hubiera sido de evaluación previa sujeto a la aplicación del silencio administrativo 
positivo, al haber transcurrido más de 30 días hábiles, la denunciante ya tendría su 
licencia de funcionamiento definitiva. 
 
12. En ese sentido, en ambos supuestos la Resolución Sub Gerencial N° 01819 de 
fecha 27 de octubre de 2005, implicaría un acto de desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento definitiva obtenida por la denunciante que atentaría contra el principio de 
estabilidad de los actos administrativos que otorgan derechos. 
 
En todo caso, si la municipalidad estima o estimaba que no se debió otorgar la licencia 
de funcionamiento definitiva a la denunciante por no ajustarse al ordenamiento jurídico 
tendría que tramitar la nulidad o la revocatoria de dicha licencia conforme a ley, toda vez 
que no observó la solicitud de la denunciante en su oportunidad. 
 
13. Como consecuencia de ello y toda vez que la municipalidad en el presente caso no 
ha cumplido con acreditar que la solicitud presentada por la empresa denunciante fue 
observada oportunamente o que la licencia de funcionamiento definitiva ha perdido 
vigencia, ya sea como consecuencia de una nulidad o revocatoria de la misma, 
cualquier actuación que implique su desconocimiento constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
 
14. En tal consideración, se concluye que la actuación de la municipalidad que 
desconoce la licencia de funcionamiento definitiva otorgada a la empresa denunciante 
materializada en la exigencia de tramitar una licencia de funcionamiento, en la 
imposición de una multa por carecer de la misma o en un pronunciamiento 
extemporáneo, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
Habiendo determinado que la actuación municipal materia del presente procedimiento 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 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 
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referido, 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 empresa EBALECO E.I.R.L. 
en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE y, en consecuencia, que el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble 
ubicado en la Avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069 por parte de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que impliquen el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble de la empresa EBALECO 
E.I.R.L., ubicado en la Avenida Pedro Ruiz Gallo N° 2069, bajo apercibimiento de que 
su inacción sea calificada como infracción 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 acciones que la ley establece para declarar la nulidad de la 
licencia de funcionamiento definitiva otorgada a la empresa denunciante, en caso 
considere que la misma ha sido expedida en contravención al ordenamiento jurídico. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Álvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


