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EXPEDIENTE Nº 000116-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
VICTORIA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la actuación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
VICTORIA, consistente en la exigencia de requisitos y condiciones para la 
obtención de la licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley N° 
28015 y su reglamento, materializada en el Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, 
que modificó el TUPA de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y forma que afecta el acceso de las micro 
y pequeñas empresas al mercado. 
 
 La ilegalidad de fondo se sustenta en que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 
28015 y su reglamento, los únicos requisitos que corresponden ser exigidos son 
los siguientes: 
 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha 
RUC. 

b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite. 

 
Asimismo, las municipalidades deben pronunciarse en un plazo máximo de siete 
(7) días hábiles respecto de las solicitudes presentadas y, de no hacerlo en dicho 
plazo, deben entenderse otorgadas las licencias de funcionamiento provisional 
solicitadas por aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
En el presente caso, se ha comprobado de la revisión de la modificación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que se establecen requisitos adicionales a 
los mencionados, entre los cuales se encuentran la exigencia de tramitar el 
certificado de compatibilidad de uso, copia de constitución de la empresa o ficha 
registral, autorización o certificación del sector correspondiente, entre otros. 
 
La ilegalidad de forma se sustenta en que la municipalidad, mediante Decreto de 
Alcaldía N° 041-05-MDLV, que modificó el TUPA de la municipalidad, ha 
incorporado requisitos adicionales para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional que no se encontraban en la Ordenanza N° 048-
05/MDLV, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 38.5 de la Ley N° 27444, 
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Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que dicha modificación 
debió ser realizada por Ordenanza Municipal. 
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como 
barrera burocrática ilegal, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada 
como infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe N° 081-2004/INDECOPI-CAM del 5 de octubre de 2004 la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado presentó los resultados de la 
investigación preliminar realizada a 49 municipalidades de la Provincia de Lima y de la 
Provincia Constitucional del Callao con relación al cumplimiento de la normatividad 
relacionada al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional para la Micro 
y Pequeña Empresa (MYPE) contenida en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR. 
 
En dicho informe la Secretaría Técnica, luego de haber requerido información a las 
municipalidades de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao y de 
haber revisado los respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las 
referidas municipalidades, concluye que únicamente 2 de las 49 municipalidades 
investigadas vienen cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28105, en 
tanto que las restantes vienen incumplimiento el referido marco legal, entre las cuales se 
encuentra la Municipalidad Distrital de La Victoria. 
 
En el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria, se pudo comprobar de la revisión 
de la modificación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 
mediante Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que viene exigiendo mayores requisitos 
a los previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, entre los cuales se encuentran la 
exigencia de tramitar el certificado de compatibilidad de uso, copia de constitución de la 
empresa o ficha registral, autorización o certificación del sector correspondiente, entre 
otros, no obstante que la Ley Nº 28015 y su reglamento entraron en vigencia en el 2003, 
por lo que la municipalidad debió adecuar su normativa y accionar a lo dispuesto en la 
ley.  
 
2. Al respecto, mediante Oficio Nº 0403-2004/INDECOPI-CAM de fecha 7 de diciembre 
de 2004, la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad Distrital de La Victoria para 
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que en un plazo no mayor de cinco días hábiles se sirva informar respecto de las 
acciones implementadas o por implementar para adecuar el accionar y la normativa 
expedida por dicha municipalidad a lo dispuesto en la Ley N° 28015, Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento. 
 
Pese al tiempo transcurrido, la Municipalidad Distrital de La Victoria no cumplió con 
dicho requerimiento. 
 
3. Posteriormente, mediante Informe Nº 007-2005/INDECOPI-CAM de fecha 1 de 
febrero de 2005, la Secretaría Técnica de la Comisión dio cuenta de los nuevos 
resultados de la investigación que viene realizando a las municipalidades de la Provincia 
de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, con relación al cumplimiento de la 
normatividad relacionada al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional 
para la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) contenida en la Ley N° 28015. 
 
4. En atención a ello, mediante Oficio N° 0074-2005/INDECOPI-CAM del 10 de febrero 
de 2005, la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad Distrital de La Victoria para 
que en un plazo no mayor de diez días hábiles cumpla con acreditar que ha ajustado su 
normativa y accionar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28015 y su reglamento, 
lo cual no ha sido acreditado por la respectiva municipalidad. 
 
5. Asimismo, mediante Oficio N° 0538-2005/INDECOPI-CAM del 9 de septiembre de 
2005, la Secretaría Técnica informó a la Municipalidad Distrital de La Victoria, como 
consecuencia de la publicación de la modificación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, que la Ley N° 28015 y su reglamento no permiten la exigencia de 
requisitos adicionales para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
6. Finalmente, mediante Informe Nº 085-2005/INDECOPI-CAM de fecha 19 de octubre 
de 2005, la Secretaría Técnica presenta los nuevos resultados de la investigación que 
viene realizando a las distintas municipalidades de Lima y Callao, con relación al 
cumplimiento de la Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
Al respecto, en atención a las referidas conclusiones del Informe Nº 085-
2005/INDECOPI-CAM, se recomienda iniciar procedimientos de oficio contra las 
municipalidades, que no obstante el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica, 
no han manifestado su compromiso por ajustar su accionar a lo dispuesto en la ley ni 
han manifestado su interés en ello, tal como ocurre con la Municipalidad Distrital de La 
Victoria.  
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0215-2005/STCAM-INDECOPI del 25 de octubre de 2005, 
se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, por 
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presunta imposición de barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y 
pequeñas empresas al mercado formal, al establecer requisitos y condiciones no 
previstas en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, y su reglamento para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
Provisional.  
 
2. Al respecto, el artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley  sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, señala que una vez admitida a trámite la 
denuncia, se correrá traslado de la misma a la entidad denunciada a efectos de que 
ésta presente sus descargos en el plazo de cinco días hábiles contados desde su 
notificación, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía a la entidad 
denunciada que no los hubiera presentado.  
 
3. En el presente procedimiento, la municipalidad no ha cumplido con presentar sus 
descargos, por lo que se configura la situación jurídica de rebeldía al haberse vencido 
en exceso el plazo de cinco días hábiles estipulado en la ley. 
 
4. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia, por lo 
que se configura dicho efecto en el presente procedimiento.  
 
5. Por lo tanto, corresponde declarar la rebeldía de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria en el presente procedimiento.  
 
III. ANALISIS: 
 
A.- Análisis de legalidad de la actuación municipal.- 
 
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 requisitos y condiciones para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional en su jurisdicción y si tales 
exigencias han sido establecidas mediante el instrumento legal idóneo para ello, 
respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
A.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas entre otras 
disposiciones legales en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776. 
 
2. A su vez, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos 
municipales con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de 
funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal y 
encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, establece 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su artículo 37 
la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 
3. Finalmente, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
4. En el presente caso, se ha podido comprobar de la revisión de la modificación del 
Texto único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado por 
Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que se establecen requisitos adicionales a los 
contemplados en la Ley N° 28015 y su reglamento, tal como se señala en el siguiente 
cuadro: 
 
N° PROCEDIMIENTO REQUISITOS CALIFICACIÓN COSTO 
10 Autorización Municipal de 

Funcionamiento Provisional para 
la Pequeña y Micro Empresa 
Ley N° 27268 
Ord. 014-MDLV 

1. Solicitud Declaración Jurada. 
2. Certificado de Compatibilidad de 

Uso. De no ser conforme, Recurso 
de Oposición resuelto positivo. 

3. Copia de constitución de empresa o 
ficha registral. 

4. Copia simple del Registro Único de 
Contribuyente – RUC (Formulario 
2216) 

5. Autorización o certificación del 
sector correspondiente. 

6. Copia del título de propiedad o 
contrato de alquiler vigente o cesión 
de uso. 

Aprobación 
Automática. 

100 
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5. Sobre el particular, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos requisitos que deben 
exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 
 

d)  Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
e) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 

      c) Recibo de pago por derecho de trámite1. 
 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo2. 
 
6. De otro lado, sobre los requisitos adicionales que exige la municipalidad, cabe indicar 
que la normatividad analizada no permite la exigencia de los mismos teniendo en cuenta 
que se está frente a un régimen promocional que busca formalizar a las micro y 
pequeñas empresas. 
 
En efecto, la normatividad vigente no contempla como requisito la exigencia de la 
tramitación por parte de las micro y pequeñas empresas del Certificado de 
Compatibilidad de Uso y de la Constancia de Zonificación, aunque sí exige al municipio 
respectivo que al momento de evaluar la solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional realice un análisis de los requisitos presentados conjuntamente con la 
compatibilidad de uso y zonificación. 
 
Ello, en razón de que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos poseen y 
en atención de que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento 
provisional a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un 

                                                           
1 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite.” 
2 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. 
(…)”  
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procedimiento de aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades 
pueden evaluar dichos aspectos antes de que las micro y pequeñas empresas obtengan 
la licencia de funcionamiento provisional. 
 
7. Sobre el particular debe tenerse en cuenta además que la zonificación constituye el 
instrumento mediante el cual las autoridades municipales regulan el uso del suelo. En 
efecto, estas entidades tienen entre sus competencias, la organización del espacio físico 
para lo cual aprueban el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, los 
Planes de Desarrollo Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación, el Plan de Desarrollo 
de Asentamientos Humanos y demás planes específicos.  

 

A través de la zonificación la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las zonas 
destinadas al desarrollo urbano. De ahí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial, comercial, industrial, etc., en sus distintos niveles (así, 
por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.).  

 

Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados 
orienten adecuadamente sus solicitudes. 
 
8. Por su parte la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
9. Como consecuencia de ello, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
Nº 27444, que prohíbe a las entidades de la administración pública entre las cuales se 
encuentran las municipalidades, a solicitar a los administrados tramitar información que 
las propias entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar 
previamente una Constancia de Zonificación y Certificado de Compatibilidad de Uso, no 
resulta legalmente procedente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-CAM-15/1B 8 

10. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes 
citados) establecen expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por 
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la 
correspondiente licencia de funcionamiento provisional. Ello, con la finalidad de 
garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de estas solicitudes no 
exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e innecesarios que pudieran 
generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que desincentiven su acceso al 
mercado de manera formal, considerando el régimen promocional que se ha establecido 
para conferir una licencia de funcionamiento provisional de un año antes de que se 
otorgue la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
11. Ahora bien, debe precisarse que éste régimen que facilita el rápido acceso al 
mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de fiscalización y de 
protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, la salubridad de 
los mismos y orden público. 
 
En efecto, conforme a la normativa vigente, la licencia de funcionamiento obtenida a 
través de este mecanismo sólo tiene una duración de 12 meses, tiempo durante el cual 
la autoridad municipal puede detectar irregularidades que en caso que no sean 
subsanadas, motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva3. 
 
12. De otra manera, el régimen de promoción de la formalización de las micro y 
pequeñas empresas no tendría sentido, toda vez que para su acceso al mercado se 
requeriría la obtención de todos los requisitos establecidos por las municipalidades para 
el otorgamiento de licencias de funcionamiento definitiva y no existiría mayor diferencia 
entre el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional y una definitiva. 
 
Lo que busca la normativa es que la micro y pequeña empresa pueda ingresar al 
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con su local puedan ser 
subsanados durante el periodo de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus 
actividades económicas. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
                                                           
3 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39°.- Vencido el 
plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que 
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 
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13. Como ha sido mencionado, en el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria se 
ha podido comprobar que viene exigiendo requisitos mayores a los previstos en la Ley 
N° 28015 y su reglamento, lo cual constituye una vulneración flagrante a la ley e 
impedimentos que dificultan ilegal e irracionalmente el acceso a las micro y pequeñas 
empresas a la formalidad. 
 
14. En efecto, se ha podido comprobar de la revisión de la modificación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Decreto de 
Alcaldía N° 041-05-MDLV, que se establecen requisitos adicionales entre los cuales se 
encuentran la exigencia de tramitar el certificado de compatibilidad de uso, copia de 
constitución de la empresa o ficha registral, autorización o certificación del sector 
correspondiente, entre otros. 
 
15. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que los requisitos y condiciones para 
la obtención de la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas 
en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
y su reglamento, materializada en la modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 041-05-
MDLV, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo 
que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.  
 
A.2.- Legalidad de forma: 
 
No obstante haberse determinado que la exigencia de requisitos y condiciones para la 
obtención de la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas en 
la Ley N° 28015 y su reglamento, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo, esta Comisión considera que corresponde continuar con el 
análisis de la legalidad de forma con el propósito de otorgar eficacia a su 
pronunciamiento, toda vez que la investigación además ha comprendido aspectos 
vinculados a la legalidad de forma, en la medida que la exigencia de requisitos para la 
obtención de la licencia de funcionamiento provisional no se habría establecido 
siguiendo los procedimientos legales para tal efecto. 
 
El análisis de legalidad de forma pasa por determinar si la exigencia de requisitos para 
la obtención de la licencia de funcionamiento provisional ha sido establecida mediante el 
instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado las formalidades y 
procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano 
contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las 
actuaciones de las entidades que conforman la Administración Pública y 
particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a producir efectos 
jurídicos respecto de los administrados. 
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2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
Del mismo modo, el artículo 38.5 de la Ley N° 27444 establece que en el caso de las 
municipalidades, una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, 
se debe realizar por Decreto de Alcaldía. En caso contrario, su aprobación se realiza 
conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.14. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos deben crearlos a través de una 
ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten aplicables, para 
posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. Asimismo, en caso que 
                                                           
4 Artículo 38.1 de la Ley N° 27444.- El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por 
Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, 
o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.  
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se realice una modificación al TUPA que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar 
por Decreto de Alcaldía; en caso contrario, su aprobación se realiza mediante 
Ordenanza Municipal.  
 
6. En el presente caso, la municipalidad, mediante Ordenanza N° 080-MDLV, publicada 
el 13 de marzo de 2002, aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que se ha acreditado que el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad ha sido aprobado previamente 
mediante Ordenanza Municipal, tal como lo establece la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
7. Asimismo, mediante Ordenanza N° 048-05/MDLV, publicada el 6 de marzo de 2005, 
se modificó la Ordenanza N° 033-04/MDLV, que aprobó el Reglamento para el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento a Establecimientos 
Comerciales, Industriales, Profesionales y/o de Servicios en su jurisdicción. 
 
Sobre el particular, dicha ordenanza se adecuaba a los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley N° 28015 y su reglamento.   
 
8. No obstante ello, mediante Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, publicado el 9 de 
septiembre de 2005, la municipalidad modificó su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, con la finalidad de atender las recomendaciones técnicas de la Oficina 
de Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
Sobre el particular, se ha podido comprobar que en la modificación del TUPA de la 
municipalidad, mediante Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, se han incorporado los 
mismos requisitos adicionales que se establecían en el TUPA de la municipalidad para 
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
En ese sentido, cabe señalar que no se ha acreditado que dicha modificación, mediante 
Decreto de Alcaldía, haya adecuado los requisitos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional, a lo establecido en la Ley N° 28015 y su reglamento, tal 
como lo establecía la Ordenanza N° 048-05/MDLV, sino, se demuestra que la 
municipalidad ha incorporado nuevamente la exigencia de requisitos adicionales para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, mediante el Decreto de 
Alcaldía N° 041-05-MDLV, que modificó el TUPA de la municipalidad, lo cual 
contraviene lo dispuesto en el artículo 38.5 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, toda vez que dicha modificación debió ser realizada por 
Ordenanza Municipal. 
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9. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia de requisitos adicionales para 
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, mediante el Decreto de 
Alcaldía N° 041-05-MDLV, el cual modifica el TUPA de la municipalidad, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el acceso 
de las micro y pequeñas empresas al mercado. 
 
Ello, en consideración de que la municipalidad, mediante Decreto de Alcaldía N° 041-
05-MDLV, que modificó el TUPA de la municipalidad, ha incorporado requisitos 
adicionales para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional que no se 
encontraban en la Ordenanza N° 048-05/MDLV, lo cual contraviene lo dispuesto en el 
artículo 38.5 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
vez que dicha modificación debió ser realizada por Ordenanza Municipal. 
 
B.- 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 requisitos y condiciones para la obtención de la licencia de funcionamiento 
provisional no previstas en la Ley N° 28015 y su reglamento, materializada en el 
Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que modificó el TUPA de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de 
forma, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de dicha exigencia. 
 
C.- Alcances del pronunciamiento de la Comisión:  
 
1. El artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos5, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta 
barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión 
se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto 
en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo 
de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo 
Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 
(treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo 
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que 

                                                           
5 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la 
barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras 
sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo 
actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° 
de la Ley N° 26520. (...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en decretos supremos, 
resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales y normas regionales de carácter 
general, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, del Concejo Municipal o Consejo 
Regional, según corresponda, para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
2. En el presente caso no se ha acreditado que la barrera burocrática ilegal identificada  
por la Comisión se encuentra contenida en ninguna de las normas antes mencionadas 
que haga necesario que el pronunciamiento de la Comisión se realice a través de la 
aprobación de un informe técnico. Por el contrario, en el presente caso, se ha 
identificado como barrera burocrática ilegal la actuación de la municipalidad, la cual a 
través del Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que modificó su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, pretende exigir requisitos y condiciones no previstas en 
la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional. 
 
3. Por lo tanto, no se está cuestionando un decreto supremo, resolución ministerial, 
ordenanza municipal o norma regional de carácter general que se encuentre vigente y 
que resulte exigible, sino una actuación administrativa concreta, por lo que, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 258686, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir pronunciamiento mediante resolución y, en 
consecuencia, para disponer la eliminación de la barrera burocrática ilegal identificada 
que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado. 
 

                                                           
6 Decreto Ley Nº 25868. Artículo 26BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 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, (...). 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 
declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. 
(...).  
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En ese sentido, en caso que se continúe exigiendo la barrera burocrática ilegal 
identificada, la Comisión tiene facultades para disponer el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador contra los funcionarios que la continúen exigiendo, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. 
 
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 la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar rebelde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA en el 
procedimiento de oficio iniciado por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado formal, al 
establecer requisitos y condiciones no previstas en la Ley N° 28015 y su reglamento 
para el otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento Provisional. 
 
Segundo: declarar que la actuación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
VICTORIA, consistente en la exigencia de requisitos y condiciones para la obtención de 
la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley N° 
28015 y su reglamento, materializada en el Decreto de Alcaldía N° 041-05-MDLV, que 
modificó el TUPA de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y forma que afecta el acceso de las micro y 
pequeñas empresas al mercado.  
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como barrera burocrática 
ilegal, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como infracción de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero,  
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


