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EXPEDIENTE Nº 000117-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 
OLIVOS 
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara que la actuación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 
OLIVOS 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° 208-CDLO, que adecuó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 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 adecuación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza 
N° 208-CDLO, se establece el requisito adicional de validación previa de zonificación 
(V°B°).  
 
En consideración a ello se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 102-2005/INDECOPI-CAM 
al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que la 
barrera burocrática referida se encuentra contenida en una ordenanza municipal. 
 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
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El Informe N° 102-2005/INDECOPI-CAM del 6 de diciembre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0216-2005/STCAM-INDECOPI del 25 de octubre de 2005, 
se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos 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, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y su reglamento 
para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional, materializada en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza N° 181-
CDLO.   
 
2. Posteriormente, mediante Ordenanza N° 208-CDLO, publicada el 30 de octubre de 2005, 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos aprobó la adecuación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, la misma que exigía los requisitos que establece la Ley N° 
28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional y, 
adicionalmente, el requisito de “validación previa de zonificación (V°B°)”. 
 
Sobre el particular, mediante Oficio N° 0680-2005/INDECOPI-CAM del 16 de noviembre de 
2005, esta Secretaría Técnica requirió a la municipalidad para que cumpla con explicar el 
sustento legal de dicho requisito adicional, así como el trámite y de ser el caso, el costo, toda 
vez que la Ley N° 28015 y su reglamento no contemplan el mismo como requisito válido 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
En ese sentido, mediante Oficio N° 465-2005-MDLO/SGII del 25 de noviembre de 2005, la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos absolvió el requerimiento efectuado por la Secretaría 
Técnica, señalando que el requisito de “validación previa de zonificación (V°B°)” no tiene 
costo alguno ni formato que tenga que llenar el administrado.  
 
Adicionalmente, señaló que dicho requisito permite, tanto a su comuna como a los 
administrados, la seguridad legal de que el agente económico que inicie el trámite de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional se instale dentro de su jurisdicción en 
una zona compatible para el giro que desarrollará. 
 
3. De otro lado, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2005, la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos presentó sus descargos señalando que mediante la Ordenanza N° 
208-CDLO, publicada el 30 de octubre de 2005, su comuna ha adecuado su TUPA, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28015 y su reglamento, para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento provisional.  
 
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 



M-CAM-29/1A 3

reglamento, materializada en la Ordenanza N° 208-CDLO, que adecuó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.  
  
Ello, toda vez que se ha comprobado que en la adecuación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 208-
CDLO, se exige el requisito adicional de validación previa de zonificación (V°B°), el mismo 
que no está establecido en la Ley N° 28015 y su reglamento como exigencia para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
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 Los Olivos 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 Los Olivos 
copia autenticada de la presente resolución que se expide y del Informe de Visto que se 
aprueba a través de la misma.  
 
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 LOS OLIVOS 
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° 208-CDLO, que adecuó su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.  
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Segundo: aprobar el Informe N° 102-2005/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2005 
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 Los Olivos copia autenticada de la presente resolución y del informe referido en el punto 
anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 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, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


