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EXPEDIENTE Nº 000015-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara que la actuación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
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 la Ordenanza N° 069-MDL, que aprobó su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos y la Ordenanza N° 074, que regula el 
otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento para establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios en su jurisdicción, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y 
pequeñas empresas al mercado. 
 
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 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 que en la Ordenanza N° 069-MDL, que 
aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos y la Ordenanza N° 074, 
que regula el otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento para 
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en su jurisdicción, , se 
establecen requisitos adicionales a los mencionados, entre los cuales se 
encuentran la exigencia de tramitar el certificado de acondicionamiento y 
compatibilidad de uso, certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa 
Civil, entre otros. 
 
En consideración a ello, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 013-2006/INDECOPI-
CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Lince, con la finalidad 
que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda 
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vez que la barrera burocrática referida se encuentra contenida en una ordenanza 
municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 013-2006/INDECOPI-CAM del 27 de febrero de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0028-2006/STCAM-INDECOPI del 27 de enero de 
2006, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Lince 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 la Licencia de 
Funcionamiento Provisional.  
 
2. Al respecto, mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2006, la municipalidad 
presentó sus descargos al procedimiento de oficio iniciado en su contra. 
 
3. Dichos descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
3.1. Sostiene que la resolución de inicio de procedimiento de oficio emitida por la 
Secretaría Técnica de la Comisión resulta atentatoria contra la normatividad 
Constitucional y Municipal, toda vez que viola el respeto a la vida humana, conforme lo 
señala el artículo primero de la Constitución Política del Perú, refrendado por el artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, al establecer como 
barrera burocrática la solicitud del certificado de acondicionamiento y compatibilidad, así 
como, el certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil. 
 
3.2. Asimismo, manifiesta que de acuerdo al Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, aprobada mediante Decreto Supremo N° 013-2000-PCM, la 
exigencia del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil constituye 
un requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
Del mismo modo, señala que el artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que las 
disposiciones correctivas que se dicten como resultado de una inspección de Defensa 
Civil son de cumplimiento obligatorio para los conductores o propietarios de los objetos 
de inspección técnica que presenten algún riesgo, por lo que es imprescindible su 
inclusión como requisito dentro de los procedimientos administrativos del TUPA de su 
jurisdicción. 
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3.3. Adicionalmente, indica que el artículo 2 de la Ley N° 27926, Ley que establece que 
las municipalidades cuenten con opinión favorable del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, dispone que las municipalidades deberán exigir a los peticionarios 
la opinión favorable del Cuerpo General de Bomberos en materia de seguridad contra 
incendios, como requisito previo para la presentación de la solicitud de autorización de 
funcionamiento de todo tipo de establecimientos. 
 
3.4. Igualmente, manifiesta que al amparo del artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las autoridades municipales pueden ordenar la clausura temporal o 
definitiva de los locales comerciales y/o de servicios cuando su funcionamiento está 
prohibido legalmente o constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la 
propiedad privada o constituya afectación a la seguridad pública o sean contrarios a las 
normas reglamentarias o de seguridad de Defensa Civil. 
 
3.5. De otro lado, sostiene que la exigencia del certificado de acondicionamiento de uso 
y el certificado de seguridad en Defensa Civil son para coadyuvar al cumplimiento de la 
defensa de la vida humana y para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos. 
 
En ese sentido, señala que su comuna debe velar por el perfecto estado de los locales 
en donde se pretenda iniciar actividades comerciales de diferente índole, con la finalidad 
de permitir el desarrollo comercial en su comuna bajo los parámetros de un ambiente 
ecológico y libre de cualquier contaminación. 
 
3.6. Finalmente, manifiesta que los requisitos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional establecidos en su TUPA, aprobado mediante Ordenanza N° 
069-2003-MDL, han sido elaborados de acuerdo a los alcances establecidos en las 
normas antes mencionadas, por lo que los requisitos que son objeto de obligatorio 
cumplimiento se encuentran dentro de éstos parámetros. 
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar que 
la actuación de la municipalidad 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 la Ordenanza N° 069-MDL, que aprobó su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, y la ordenanza que regula el 
otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento para establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios en su jurisdicción, aprobada mediante 
Ordenanza N° 074, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta 
el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.  
  
Ello, toda vez que la Secretaría Técnica de la Comisión se encuentra facultada para 
iniciar procedimientos de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del 
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Decreto Legislativo Nº 807 y, asimismo, que en el presente caso, se ha comprobado 
que en la Ordenanza Nº 069-MDL y la Ordenanza N° 074 de la municipalidad se exigen 
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 acondicionamiento y 
compatibilidad de uso, certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, 
entre otros. 
   
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 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. 
 
5. Finalmente, en atención a que en el presente caso la barrera burocrática se 
encuentra establecida en una ordenanza municipal y considerando lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corresponde a la Comisión elevar un informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Lince para que resuelva legalmente en el plazo 
de 30 (treinta) días hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de Visto y 
disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Lince 
copia autenticada de la referida resolución y del Informe de Visto.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que la actuación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
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 la Ordenanza N° 069-MDL, que aprobó su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos y la Ordenanza Nº 074, que regula el 
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otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento para establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios en su jurisdicción, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al 
mercado.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 013-2006/CAM-INDECOPI del 27 de febrero de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Lince copia autenticada de dicha resolución y del informe referido en el punto 
anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 30 días, 
conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


