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EXPEDIENTE Nº 000072-2004/CAM 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE  :  RUBBER KING S.R.L. 
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa Rubber 
King S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos para que se declare la 
invalidez de la Resolución de Alcaldía N° 486-2004/MDCH mediante la cual la 
municipalidad denunciada anula de oficio la Licencia de Funcionamiento 
N° 003540-B otorgada a la empresa denunciante, sin perjuicio de dejar a salvo el  
derecho de esta última para cuestionar dicha resolución siguiendo los 
procedimientos legales previstos para tal efecto. 
 
Ello, en razón de que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, no se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto de las declaraciones de nulidad o 
anulaciones de los actos administrativos expedidos por las entidades de la 
administración pública, toda vez que dichas declaraciones o anulaciones no 
constituyen barreras burocráticas de acceso o permanencia en el mercado, al no 
implicar el establecimiento de condiciones o regulaciones de mercado para la 
realización de actividades económicas, sino que constituyen remedios procesales 
previstos en la ley frente a la presencia de vicios en la emisión de actos 
administrativos expedidos por parte de las entidades de la administración pública 
que tienen su propio mecanismo de cuestionamiento.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 16 de setiembre de 2004, complementado mediante escrito 
de fecha 14 de octubre del mismo año, la empresa Rubber King S.R.L., en adelante la 
empresa denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
en adelante la municipalidad denunciada, por considerar que la Resolución de Alcaldía 
N° 486-2004/MDCH mediante la cual se declara la nulidad de Oficio de la Licencia de 
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Funcionamiento N° 003540-B, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
e irracional que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
  
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que con fecha 17 de enero de 2003, la municipalidad denunciada le otorgó 
la Licencia de Funcionamiento N° 02822-B para el giro de elaboración de artículos de 
caucho, derivados y anexos, cumpliendo para tal efecto con todos los requisitos 
señalados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
denunciada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68°, inciso 7 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
En ese sentido, señala que dicha Licencia de Funcionamiento N° 02822-B tiene vigencia 
plena, toda vez que no se ha producido cambio de giro o zonificación que obligue a su 
renovación. 
 
2.2. No obstante ello sostiene que pese a no estar obligada a obtener una nueva 
licencia, tramitó y se le otorgó una nueva licencia de funcionamiento signada con el 
Nº 003540-B del 30 de enero de 2004, toda vez que la licencia anterior que le fuera 
expedida tenía una vigencia de doce meses. 
 
2.3. Refiere que en esas circunstancias es que la municipalidad denunciada mediante 
Resolución de Alcaldía N° 486-2004/MDCH declara la nulidad de oficio de la Licencia de 
Funcionamiento N° 003540-B. 
 
En ese sentido, sostiene que dicha Resolución de Alcaldía debe ser declarada inválida 
pues la misma está referida a una licencia de funcionamiento que no estaba obligada a 
tramitar y que, por lo tanto, corresponde que la Comisión declare que la Licencia de 
Funcionamiento N° 02822-B del 17 de enero de 2003 tiene plena validez jurídica.        
  
B.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0131-2004/STCAM-INDECOPI del 20 de octubre del 2004, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Chorrillos 
un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin de que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo establecido en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. En vista de la presencia de errores en la Resolución Nº 0131-2004/STCAM-
INDECOPI que admitió a trámite la denuncia, se expidió la Resolución Nº 0144-
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2004/STCAM-INDECOPI del 16 de noviembre del 2004 rectificándose los errores 
detectados.   
 
3. Mediante Resolución N° 0152-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 
2004, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado resolvió declarar 
rebelde al a Municipalidad Distrital de Chorrillos, toda vez que pese al tiempo 
transcurrido, la referida municipalidad no se ha apersonado al procedimiento ni ha 
presentado sus descargos a la denuncia. 
 
4. Finalmente, mediante Carta Nº 0036-2005/INDECOPI-CAM y Oficio Nº 0102-
2005/INDECOPI-CAM de fecha 16 de enero de 2005 la Secretaría Técnica de requirió a 
la empresa denunciante y a la municipalidad denunciada respectivamente, para que se 
remitan copia de la Resolución de Alcaldía N° 486-2004/MDCH del 9 de agosto de 2004 
materia de la denuncia. Dicho requerimiento fue contestado únicamente por la empresa 
denunciante en la que adjunta entre otros el documento solicitado.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
Competencia de la Comisión:  
 
1. 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 en 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. 
 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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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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 está refiriendo a todo 
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, 
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan 
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
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 legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que 
la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía 
o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, se está cuestionando la Resolución de Alcaldía N° 486-
2004/MDCH mediante la cual se declara la nulidad de oficio de la Licencia de 
Funcionamiento N° 003540-B y se está solicitando que se declare su invalidez en razón 
de que la empresa denunciante considera que la misma deviene en ilegal al estar 
referida a una licencia que a su entender no debió tramitar, pues la licencia que tenía 
anteriormente era de vigencia indeterminada. 
 
En otras palabras, la empresa denunciante está solicitando que la Comisión de Acceso 
al Mercado se pronuncie respecto de la declaración de nulidad y declare que la misma 
constituye una barrera burocrática ilegal para sus actividades económicas, por lo que es 
necesario establecer previamente si dicha actuación califica dentro del concepto de 
barrera burocrática antes aludido para luego, de ser el caso, proceder a determinar su 
legalidad y/o racionalidad.  
 
6. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las nulidades de los actos 
administrativos o las anulaciones de los mismos, son las consecuencias que se 
producen frente a la presencia de vicios en la emisión de actos administrativos que han 
sido expedidos por parte de las entidades administrativas.  
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7. En efecto, la Ley Nº 27444 en su Capítulo II contempla lo relativo a las nulidades de 
los actos administrativos y señala que las mismas son declaradas por la autoridad 
superior a la que expidió el acto administrativo ya sea como consecuencia de la solicitud 
de los administrados al interponer recursos administrativos contra los propios actos o de 
oficio, en aquellos casos en que se detecte alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 10 de la mencionada ley, referidos principalmente a los actos dictados en 
contravención del ordenamiento jurídico vigente. 
 
8. Las nulidades por lo tanto no constituyen actuaciones de las entidades 
administrativas que tienen como propósito regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica, sino que son las consecuencias que se originan frente 
a la presencia de vicios en los actos administrativos expedidos por parte de las 
entidades de la administración pública como un remedio procesal para corregir aquellos 
actos que hayan sido expedidos al margen de la ley. 
 
En otras palabras, las declaraciones de nulidad o anulación de los actos administrativos 
constituyen los instrumentos que franquea la ley para evitar que los actos 
administrativos que hayan sido dictados en contravención del marco jurídico puedan ser 
eliminados en procura de mantener el orden jurídico preestablecido.  
 
9. En el presente caso, conforme se aprecia de la copia de la Resolución de Alcaldía Nº 
486-2004/MDCH, ésta declara la nulidad de oficio de la Licencia de Funcionamiento Nº 
003540-B de fecha 30 de enero de 2004 otorgada a la empresa denunciante al haberse 
detectado la presencia de inconvenientes en la expedición de la referida licencia 
relacionados con un presunto  incumplimiento a normas especiales relativas a la 
zonificación y compatibilidad de uso del establecimiento contenidas en la Ordenanza Nº 
184 que regula lo concerniente a las zonas de amortiguamiento o zonas de 
reglamentación especial como es el caso aparentemente de la zona donde está ubicado 
el establecimiento de la empresa denunciante – Zona de Reglamentación Especial de 
los Pantanos de Villa y Zona de Amortiguamiento. 
 
10. En ese sentido, la municipalidad denunciada ha entendido que la Licencia de 
Funcionamiento Nº 003540-B de fecha 30 de enero de 2004 otorgada a la empresa 
denunciante, más allá de si debió tramitarse la misma o no, ha sido expedida sin 
considerar determinados aspectos legales y por lo tanto, ha procedido a declarar la 
nulidad de la misma. Dicha actuación se enmarca en la facultad y atribución que la ley 
confiere a todas las entidades de la administración pública sin perjuicio de que en el 
presente caso dicha actuación pueda o no ajustarse a ley. 
 
Dicho en otros términos, la municipalidad en el presente caso, al emitir la Resolución de 
Alcaldía Nº 486-2004/MDCH no está regulando ni estableciendo condiciones de 
producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
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determinado mercado o actividad económica, sino que está limitándose a anular un acto 
administrativo por considerar que el mismo ha contravenido el marco legal vigente. 
 
11. Distinto es el caso en que la empresa denunciante hubiera denunciado la exigencia 
de tramitar un nueva licencia de funcionamiento o la renovación de la misma, donde la 
Comisión hubiera tenido competencia para pronunciarse respecto de dicha actuación a 
efectos de determinar su legalidad y/o racionalidad, pues la misma constituye una 
condición para poder realizar actividades económicas y por lo tanto una barrera 
burocrática.  
 
Sin embargo, ello no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que la pretensión de la 
empresa denunciante, conforme ha sido planteada en la denuncia y ha sido admitida a 
trámite, no está referida a que la Comisión se pronuncie respecto de un acto o 
disposición administrativa mediante la cual la municipalidad denunciada esté requiriendo 
tramitar una nueva licencia de funcionamiento o la renovación de la que se tenía, sino 
que se pronuncie respecto de la Resolución de Alcaldía Nº 486-2004/MDCH, mediante 
la cual la municipalidad denunciada declara la nulidad de oficio de la Licencia de 
Funcionamiento N° 003540-B, que la empresa denunciante tramitó el cual es un acto 
administrativo absolutamente distinto en cuanto a su naturaleza y sus efectos, pues 
dicha resolución no constituye la exigencia de tramitar o renovar una licencia de 
funcionamiento, sino la anulación de una licencia de funcionamiento por razones 
absolutamente distintas.      
 
En otras palabras, se pretende que la Comisión se pronuncie dejando sin efecto una 
declaración de nulidad de un acto administrativo, lo cual como ha sido mencionado no 
implica una barrera burocrática pues la misma no establece condiciones para realizar 
actividades económicas y por lo tanto no califica como barrera burocrática de las que la 
Comisión se encuentra facultado a conocer, sino el remedio procesal con el que cuentan 
las entidades administrativas para dejar sin efecto actos administrativos anteriores que 
pudieran haber sido expedido en contravención del ordenamiento jurídico. 
 
12. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia mediante la cual se 
solicita se declare la invalidez de la Resolución de Alcaldía N° 486-2004/MDCH que 
declara la nulidad de oficio la Licencia de Funcionamiento N° 003540-B, sin perjuicio de 
dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante de cuestionar dicha resolución 
siguiendo los procedimientos legales previstos para tal efecto. 
 
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;  
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RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Rubber King S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos para que se declare la invalidez de la  
Resolución de Alcaldía N° 486-2004/MDCH mediante la cual la municipalidad 
denunciada anula de oficio la Licencia de Funcionamiento N° 003540-B,  sin perjuicio de 
dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante de cuestionar dicha resolución 
siguiendo los procedimientos legales previstos para tal efecto. 
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y Jorge Chávez Alvarez.  
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 


