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I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 14 de marzo de 2006, la señorita Cristina Lourdes Delgado 
Olaechea, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre, en adelante la municipalidad, al considerar que las actuaciones 
de esta última materializadas en: (i) la denegatoria de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento provisional, exigiendo para ello requisitos adicionales a los previstos en 
la Ley N° 28015 y la emisión de pronunciamiento extemporáneo respecto de su 
solicitud; (ii) la exigencia de haber tramitado una autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios, sin que la municipalidad cuenta con una ordenanza validamente 
emitida para exigirla; y (iii) la exigencia de Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, sin que la municipalidad cuente también con una ordenanza 
validamente emitida para exigirlo; constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales que impiden el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que la municipalidad al sustentar la denegatoria de su solicitud de Licencia 
de Funcionamiento Provisional, lo hace en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 27268, Ley 
General de la Pequeña y Micro Empresa, la misma que se encontraba derogada al 
momento que presentó su solicitud.  
 
Sobre el particular refiere que la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formación de la 
Micro y Pequeña Empresa, es la norma que se encontraba vigente por lo que debió 
aplicarse esta última ley al trámite de su solicitud, independientemente al consignado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad.  
 
2. Menciona además que los derechos de pago o derechos de trámite consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad no constituyen  
requisitos válidos ni exigibles, ya que no fueron sido actualizados, publicados ni 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
  
3. En ese sentido, manifiesta que, al transcurrir en exceso el plazo de siete días 
establecido en la Ley N° 28015 para que la municipalidad se pronuncie respecto de su 
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solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional, operó el silencio administrativo 
positivo respecto a ella, por lo que la denegatoria dispuesta por la municipalidad resulta 
siendo ilegal y extemporánea. 
 
4. Por otro lado señala que con fecha 30 de diciembre de 2003, la municipalidad expidió 
la Multa N° 2268 mediante la cual se le sanciona con el  50% de la UIT por una 
supuesta infracción consistente en no haber tramitado autorización municipal para la 
instalación de anuncios publicitarios. 
 
Sobre este aspecto, refiere que la municipalidad con dicha multa estaría requiriéndole  
haber tramitado una autorización, no obstante no contar con una disposición normativa 
que haya creado dicha obligación en el distrito, toda vez que la municipalidad no habría 
creado el procedimiento de autorización por anuncios publicitarios a través de una 
ordenanza municipal y posteriormente haberlo incorporado en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.   
 
5. Finalmente señala que la municipalidad le entregó el Acta de Visita de Inspección de 
Defensa Civil N° 0032-2004, en la que se menciona que se carece de la inspección 
técnica de seguridad en defensa civil y le otorga un plazo de 5 días para solicitarla. 
Refiere que posteriormente, mediante Notificación N° 057-2004-MPL-GSC-DDC de 
fecha 21 de mayo de 2004, la municipalidad le otorgó un último plazo de cinco días para 
subsanar las recomendaciones consignadas en el Acta de Visita de Inspección de 
Defensa Civil N° 0032-2004, bajo apercibimiento de clausura de su establecimiento. 
 
Al respecto, manifiesta que la municipalidad exige el referido Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, no obstante no contar con una disposición 
normativa que haya creado dicha obligación en el distrito, toda vez que la municipalidad 
no habría creado  requisito de contar con el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil y posteriormente haberlo incorporado en su  Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.    
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2006, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia, con base en los siguientes argumentos: 
 

    1. Señala que mediante Resolución Gerencial N° 586-2003-MPL-GDU del 4 de 
noviembre de 2003, se declaró improcedente la solicitud de Licencia de Funcionamiento 
Provisional presentada por la  denunciante por no adjuntar los requisitos establecidos en 
la Ley N° 28015, específicamente el Certificado de Conformidad de la Zonificación y la 
Compatibilidad de Uso del establecimiento, de acuerdo a lo previsto en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza N° 84-MPL y ratificado por 
Acuerdo de Concejo N° 23 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 27 de 
febrero de 2003, el mismo que se encontraba vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud.    
 
En ese sentido refiere que no habría operado el silencio administrativo positivo respecto 
de la solicitud de la denunciante, toda vez que la misma contenía observaciones por lo 
que de acuerdo a lo señalado por el artículo 125 de la Ley Nº 27444 la misma se tuvo 
por no presentada sin que se compute ningún tipo de plazo.  
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2. Respecto de la supuesta exigencia de autorización de anuncios publicitarios,  
manifiesta que la Ordenanza N° 210 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
establece en su tercera disposición complementaria que las municipalidades deben 
establecer el trámite que deben seguir los interesados para solicitar autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior, el mismo que fue incluido en la 
Ordenanza N° 83-MPL que regula el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad, vigente a la fecha en que ocurrieron los sucesos expuestos por la 
denunciante. 
 
3. Precisa que, del mismo modo, la exigencia de certificado de inspección técnica de 
seguridad de defensa civil se encuentra regulado en las normas de defensa civil. 
 
4. Finalmente manifiesta que a la fecha se encuentra vigente la Ordenanza N° 25-MPL 
que suspende la emisión de licencias de funcionamiento para hospedajes en todas sus 
calificaciones y categorías por el plazo que dure la elaboración del Plan de Desarrollo 
Integral del distrito.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0060-2006/CAM-INDECOPI del 30 de marzo de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
2. El 12 de abril de 2006, la municipalidad mediante Oficio Nº 075 – 2006-MPL/GM, se 
apersonó al procedimiento y formuló los descargos a la denuncia conforme han sido 
reseñados anteriormente.  
 
3. Finalmente con fecha 25 de mayo de 2006 la denunciante presenta medios 
probatorios adicionales a su denuncia, los mismos que son tomados en cuenta al 
momento de emitir el presente informe. 
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar 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 
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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. 
 
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, las actuaciones de la municipalidad consistentes en: (i) la 
denegatoria de otorgamiento de Licencia de Funcionamiento Provisional, exigiendo para 
ello requisitos adicionales a los previstos en la Ley N° 28015 y emisión de 
pronunciamiento extemporáneo; (ii) la exigencia de haber tramitado una autorización 
para la instalación de anuncios publicitarios; y (iii) la exigencia de Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 
y el artículo 48 de la Ley N°  27444, toda vez que implican limitaciones requisitos que 
recaen sobre la denunciante para la realización de sus actividades económicas en el 
mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dichas barreras burocráticas con el propósito de evaluar su legalidad y 
razonabilidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 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 Económicos, 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 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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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 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 o contenidas, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que 
será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo 
legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al 
vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se 
entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de 
cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas relacionadas a las exigencias de de 
haber tramitado una autorización para la instalación de anuncios publicitarios y de haber 
tramitado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil se 
encuentran contenidas en la Ordenanza Nº 84-MPL, que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad. En tal sentido y de ser el caso, 
corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, para que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración 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, publicada 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. 
 

                                                                 
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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B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las siguientes actuaciones municipales, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afecten 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado: 
 

(i) Denegatoria de otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional, 
exigiendo para ello requisitos adicionales a los exigidos en la Ley N° 28015 y 
emisión de pronunciamiento extemporáneo; 

(ii) La exigencia de haber tramitado una autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios; y  

(iii) La exigencia de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil. 

 
C.- Análisis de la legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
C.1. La denegatoria de otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional, 
exigiendo para ello requisitos adicionales a los exigidos en la Ley N° 28015 y 
emisión de pronunciamiento extemporáneo:  
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada para 
exigir requisitos adicionales a los señalados en la Ley N° 28015.  
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades3. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios. 
 
3. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un  
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 3.6.4 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las 
municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como  
regular su funcionamiento. 
 
4. Como es de verse, la competencia municipal para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 
 

                                                                 
3 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 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 de la 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. 
 
6. La municipalidad señala en su escrito de descargos que la denegatoria del 
otorgamiento de licencia se debe a que, de la revisión de la documentación obrante en 
el expediente se verificó que la denunciante no adjuntó los requisitos de conformidad de 
la zonificación y la compatibilidad de uso del establecimiento. En el presente caso se ha 
podido comprobar que la municipalidad está estableciendo requisitos adicionales a los 
contemplados en la Ley N°  28015 y su reglamento. 
 
7. 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 para las MYPES, los cuales 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 trámite4. 
 
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 positivo5. 
 
8. 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 

                                                                 
4
 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.” 

5 
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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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, entre otros, 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 que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio con base en la información que ellos mismos poseen6 y en 
atención que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento provisional a 
diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un 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. 
 
9. 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 efectos que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
10. 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 
                                                                 
6 Artículo 40°. - Documentación prohibida de solicitar  
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso 
corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
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actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
11. 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. 
 
Por lo tanto, la denegatoria de otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional 
materializada en la Resolución Gerencial Nº 586-2003-MPL-GDU, que declara 
improcedente la solicitud motivada en que la denunciante no adjunta el Certificado de 
Zonificación y Compatibilidad de Uso con el dictamen conforme del establecimiento 
ubicado en Av. Brasil Nº 2304, Pueblo Libre, constituye una  barrera burocrática ilegal 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
12. Con relación al pronunciamiento extemporáneo respecto a la solicitud de Licencia 
Municipal de Funcionamiento Provisional, la denunciante presentó su solicitud con fecha 
20 de octubre de 2003, siendo la misma objeto de observaciones por parte la 
municipalidad. De las observaciones consignadas en el cargo de la solicitud, se 
aprecian que estas obedecen a mayores requisitos que los señalados en la Ley N° 
28015. 
 
13. Ante las observaciones formuladas por la municipalidad, la denunciante dentro del 
plazo de dos días presentó un escrito con fecha 22 octubre de 2003, señalando que de 
acuerdo a lo normado por la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de Micro 
y Pequeñas Empresas, los requisitos que la municipalidad pretende exigirle no se 
encuentran contenidos en la misma. 
 
14. Con fecha 3 de noviembre de 2003, la denunciante presenta un escrito a la 
municipalidad mediante el cual comunica que en virtud de la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de Micro y Pequeñas Empresas, ha operado el silencio 
administrativo positivo, pues ha trascurrido el plazo de siete (07) días sin que la 
municipalidad haya emitido un pronunciamiento al respecto. 
 
15. Sin embargo con fecha 4 de noviembre de 2003, la municipalidad se pronuncia 
mediante Resolución Gerencial Nº 586-2003-MPL-GDU declarando improcedente la 
solicitud por no adjuntar el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso, que 
constituye un requisito no contemplado en la Ley N° 28015 y que ha sido declarado 
como barrera burocrática ilegal. 
 
16. De los hechos antes expuestos, se puede apreciar que a la fecha en que la 
municipalidad emitió la resolución gerencial había transcurrido el plazo de siete (7) días 
establecido en la Ley N° 28015 para el pronunciamiento de la municipalidad respecto de 
la solicitud de Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional, por lo que, en virtud de 
la normatividad vigente operó el silencio administrativo positivo. Ello porque la solicitud 
de la denunciante contenía todos los requisitos legalmente exigibles en virtud de la 
norma legal vigente, la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de Micro y 
Pequeñas Empresas. 
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En efecto, la Ley Nº 27444 con el propósito de evitar que la inactividad de la 
Administración Pública en la tramitación de procedimientos administrativos perjudique a 
los administrados, establece que los procedimientos estarán sujetos a la aplicación de 
los silencios administrativos positivos o negativos, según se trate. Ello, se puede 
apreciar de lo señalado en las normas que se hacen referencia a continuación:  
 
El artículo 30 de la Ley Nº 27444 establece 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 ley en: 
procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad y en 
este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio 
positivo o silencio negativo. Precisa además que cada entidad señala dichos 
procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, siguiendo los 
criterios establecidos en la ley. 
 
Por su parte el artículo 188 de la Ley Nº 27444 señala que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. 
 
Dispone además que el silencio administrativo positivo tiene para todos los efectos el 
carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de 
nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la Ley. 
 
17. Conforme es de verse, de las normas antes mencionadas, queda claro que la 
denunciante  obtuvo su Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional en la forma y 
condiciones como lo solicitó con fecha 20 de octubre de 2003, por aplicación de lo 
dispuesto en la Ley N° 28015 que 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 positivo, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley Nº 27444. 
 
Por lo tanto, la actuación de la municipalidad materializada en la Resolución Gerencial 
Nº 586-2003-MPL-GDU, deviene en extemporánea, e implica un desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó, constituyendo esta actuación la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la permanencia de la 
denunciante en el mercado. 
 
C.2. La exigencia de haber tramitado una autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios, sin que la municipalidad haya contado con una ordenanza 
validamente emitida para exigirla: 
 
1. Como se ha esbozado anteriormente, las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción, según el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
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En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. Una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente adecuado para 
la satisfacción de sus necesidades en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.6.3 del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales la de normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política.  
 
3. De acuerdo con la normatividad analizada se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones de avisos publicitarios y su respectiva 
fiscalización está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, 
precisando además, que la misma importa una doble actuación por parte de las 
municipalidades distritales.  
 
Por un lado, la actuación municipal destinada a otorgar autorizaciones de ubicación de 
avisos publicitarios, sobre la base de la evaluación que ella efectúe de aspectos 
vinculados a la seguridad y ornato en la colocación de avisos publicitarios y propaganda 
política respecto del elemento a instalarse, mas no así respecto del contenido de la 
publicidad, cuya evaluación corresponde a otras autoridades del Estado, y, por otro 
lado, una segunda actuación destinada a controlar y fiscalizar que la ubicación de 
aquellos anuncios publicitarios sea efectuada de acuerdo a lo autorizado. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo indicado, la municipalidad posee competencia no sólo para 
otorgar autorizaciones por concepto de ubicación de anuncios publicitarios, sino también 
posee capacidad para fiscalizar que su ubicación sea realizada en los términos en que 
ha sido autorizada.  
 
4. Tal como se señaló en los antecedentes del presente informe, y de acuerdo a los 
documentos que obran en el expediente, la municipalidad mediante Notificaciones 
Preventivas Nº 4864 de fecha 03 de diciembre de 2003 y Nº 5316 de fecha 12 de 
febrero de 2004, así como mediante las Multas Nº 2268 de fecha 30 de diciembre de 
2003 y Nº 2425 de fecha 25 de febrero de 2004, exigió a la denunciante la obtención de 
autorización para la exhibición de anuncios en banderolas en los perímetros del 
inmueble ubicado en Av. Brasil Nº 2304, Pueblo Libre. 
 
 5. Cabe mencionar que el artículo 79 numeral 1.4.4 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que constituye función específica de las municipalidades 
provinciales aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias 
reguladas por los planes de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano, según 
las normas técnicas sobre autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios y propaganda política. 
 
En ese orden de ideas, las municipalidades distritales ubicadas dentro del ámbito 
territorial de una municipalidad provincial respectiva, deben de ajustar sus exigencias a 
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las competencias específicas exclusivas del gobierno local provincial, a fin de realizar la 
fiscalización acerca de la ubicación de los avisos publicitarios y propaganda política. 
 
6. En el presente caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidad provincial 
a la que pertenece la municipalidad, ha regulado la publicidad exterior en su 
circunscripción mediante la Ordenanza Nº 210, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 4 de marzo de 1999, amparándose en las competencias normativas que le otorgaban 
en su momento la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, vigente al emitirse la 
referida norma municipal. 
 
El artículo 6 de la Ordenanza Nº 210 realiza las siguientes definiciones para ser 
tomadas en cuenta: 
 

 “Anuncio” es el texto, leyenda y/o forma de presentación visual gráfica que transmite un 
mensaje publicitario.  
 
 “Elementos Fijos” son las estructuras o elementos fijos portadores de publicidad exterior.   
 
 “Publicidad Exterior” como la transmisión de anuncios o mensajes publicitarios utilizando 
estructuras o elementos especiales ubicados en el exterior o línea de edificación o sobre las 
edificaciones de los predios, en vehículos terrestres, aéreos o acuáticos y en otros elementos 
similares.  
 
Asimismo, se considera la publicidad exterior a los elementos fijos colocados en las fachadas 
de establecimientos, con frente a áreas de circulación de público en las galerías y centros 
comerciales, los elementos fijos colocados en el interior de los lugares de concentración de 
público como estadios, coliseos, así como la publicidad con uso de elementos ecológicos 
orgánicos e inorgánicos. 

 
7. A su vez, el artículo 10 de la Ordenanza Nº 210 establece como competencia de las 
municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre 
otras, las siguientes: 

 
Artículo 10.- Competencia de las Municipalidades Distritales que integran la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.- Corresponde a las Municipalidades Distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima: 
(…) 
1.- Autorizar la instalación de elementos fijos de publicidad exterior, en áreas con frente hacia 
la vía pública y sobre predios ubicados dentro de su respectiva jurisdicción. 

 
8. De lo antes expuesto se concluye, que la municipalidad se encuentra legitimada para 
exigir autorizaciones por la colocación de afiches publicitarios, por lo que corresponde 
evaluar si la municipalidad ha cumplido con establecer el procedimiento de autorización 
para la instalación de anuncios publicitarios mediante el instrumento legal idóneo y si se 
ha respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
9. 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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10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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 sistematizados y compendiados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
13. 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 
sistematizados y compendiados 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. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir 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 demás disposiciones 
que resulten aplicables, para posteriormente ser sistematizados y compendiados los 
procedimientos creados en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
14. De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, no ha quedado acreditado 
que la municipalidad haya creado el procedimiento de autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios mediante el instrumento legal idóneo, respetando así las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
15. Al respecto, la municipalidad se ha limitado a señalar como sustento del  
procedimiento de autorización para la instalación de anuncios publicitarios que exige a 
la denunciante la existencia de la Ordenanza Nº 210 expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima  y la inclusión del mismo en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 84-MPL, lo cual de acuerdo a lo 
señalado no constituye el procedimiento formal para la creación e imposición de 
procedimientos. 
 
16. Es de verse, que si bien la Municipalidad Metropolitana de Lima establece una 
reglamentación de la publicidad exterior en la provincia de Lima, para la aplicación de la 
misma en el distrito de Pueblo Libre, la municipalidad debe cumplir con el principio de 
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legalidad, es decir, crear el procedimiento y requisitos mediante ordenanza municipal, 
expedida por su propio concejo municipal de acuerdo a lo señalado en el artículo 36.1 
de la Ley N° 27444. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien el procedimiento de autorización para la 
instalación de anuncios publicitarios se encuentra establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por la Ordenanza Nº 84-
MPL, el mismo no ha sido previamente creado por instrumento legal idóneo, es decir, no 
se ha expedido una ordenanza creando el procedimiento.  
 
El hecho de que el procedimiento se encuentre contemplado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad no es suficiente para acreditar el 
cumplimiento del requisito de la legalidad en su creación, más aún si la Ordenanza Nº 
84-MPL expresa la voluntad de aprobar un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y no la de aprobar o crear procedimientos.  
 
En ese sentido, una obligación para las entidades de Administración Pública es la de 
cumplir con crear sus procedimientos requisitos y tasas mediante el instrumento legal 
idóneo para tal efecto y otra distinta la de aprobar un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
En efecto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos constituye un instrumento 
fundamental del sistema de simplificación administrativa de nuestro país, en la medida 
que en él se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la 
Administración Pública, detallando los requisitos, cobros, autoridad ante la que se 
presenta la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, tipo de procedimiento, si 
procede la interposición de impugnaciones, entre otros, no siendo la naturaleza del 
mismo la de un texto creador de procedimientos. 
 
La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa.  
 
Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto se concluye que la exigencia de haber 
tramitado una autorización para la instalación de anuncios publicitarios, sin previamente 
crear el procedimiento mediante ordenanza, constituye una barrera burocrática ilegal 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.3. La exigencia de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil, sin que la municipalidad haya contado con una ordenanza validamente 
emitida para exigirlo: 
 
1. Con relación a este último extremo de la denuncia, la denunciante ha manifestado 
que la municipalidad mediante Acta de Inspección de Defensa Civil Nº 0032-2004 le 
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señala que carece de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil y que la 
conmina a solicitarla en un plazo de cinco (5) días. 
 
2. Posteriormente la municipalidad le hace entrega de la Notificación Nº 057-2004-MPl-
GSC-DDC de fecha 21 de mayo de 2004 en la cual le otorga un plazo de cinco días 
hábiles para subsanar las recomendaciones emitidas en el Acta de Inspección de 
Defensa Civil Nº 0032-2004, bajo apercibimiento de clausura del establecimiento. 
 
3. Al respecto, la municipalidad ha señalado en sus descargos que la exigencia del 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil se encuentra regulado 
en las normas de Defensa Civil. 
 
4. Sobre el particular debe tenerse presente que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en el numeral 3.6 del artículo 79 establece que es función específica y 
exclusiva de las municipalidades distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
5. Por su parte el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, establece que las Inspecciones Técnicas en 
Defensa Civil deberán ser solicitadas como requisito previo, al otorgamiento de 
autorización, permiso o licencias de apertura o funcionamiento, entre otros, exigidos por 
dispositivo de autoridad competente. 
 
6. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los 
solicitantes de licencias de funcionamiento la realización de inspecciones técnicas en la 
medida que así lo disponga la propia municipalidad mediante un dispositivo expedido 
por ella. 
 
7. Sobre el particular, al igual que lo señalado en el acápite anterior, debe tenerse en  
cuenta que para establecer exigencias y requisitos a los administrados es necesario 
cumplir con el principio de legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y 
costos que se van a imponer a los administrados y por lo tanto dichas exigencias y 
requisitos deben crearse mediante los instrumentos legales previstos para tal efecto y 
posteriormente sistematizarse y compendiarse en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente. 
 
8. En ese orden e ideas, las municipalidades que pretendan exigir 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 demás 
disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente sistematizarlos y 
compendiarlos en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
9. Por otro lado, debe tenerse presente en lo que respecta a la exigencia concreta que 
el artículo 13  del Decreto Supremo  Nº 013-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 2 de julio del año 
2000, establece que: “Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
también deberán ser solicitadas como requisito previo, al otorgamiento de autorización, 
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permiso o licencia de apertura o funcionamiento, entre otros exigidos por dispositivo de 
autoridad competente”. 
 
En ese sentido, es importante señalar que para que la municipalidad pueda exigir a la 
denunciante la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle 
y sancionarla por su no obtención, tendría que existir algún dispositivo de autoridad 
competente que establezca la obligatoriedad de su obtención y  que se presente alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM. 
 
10. En el presente caso, de los argumentos y pruebas que obran en el expediente, no 
ha quedado acreditado que la municipalidad haya cumplido con aprobar el 
procedimiento para la tramitación de dicho certificado de acuerdo a las formalidades 
previstas en la ley, de tal modo que la exigencia resulte aplicable en el distrito. 
 
Asimismo, de acuerdo a las normas legales vigentes no es posible exigirle a la 
denunciante la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, 
toda vez que dicha exigencia está prevista para los supuestos que se encontraban 
estipulados en el literal a) del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM y que 
actualmente se encuentran estipulados en el artículo 13 del referido Decreto Supremo 
que no se han presentado en el presente procedimiento. 
 
11. Al respecto, la municipalidad se ha limitado a señalar como sustento de la exigencia 
del Certificado de Inspección Técnicas de Seguridad de Defensa Civil que la misma se 
encuentra regulada en las normas de Defensa Civil. 
 
Sin embargo se ha podido identificar que el procedimiento de Inspección de Seguridad 
en Defensa Civil se encuentra incluido en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 84-MPL, lo cual de acuerdo a lo 
señalado no constituye el procedimiento formal para la creación e imposición de 
procedimientos. 
 
12. Si bien, como se ha señalado anteriormente, el procedimiento Inspección de 
Seguridad en Defensa Civil se encuentra establecido en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, el mismo no ha sido previamente 
creado por instrumento legal idóneo, que para el caso de municipalidades es la 
normatividad vigente.  
 
13. Como consecuencia de ello la exigencia de Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, sin que la municipalidad haya contado con una ordenanza 
validamente emitida para exigirlo, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
D.- 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 Certificado de Defensa Civil y Carné de Sanidad constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales respecto de los denunciantes, no corresponde efectuar 
el análisis de racionalidad de los mismos. 
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III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Las actuaciones de la municipalidad materializadas en: (i) la denegatoria de 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional materializada en la 
Resolución Gerencial Nº 586-2003-MPL-GDU; (ii) la exigencia de haber tramitado una 
autorización para la instalación de anuncios publicitarios; y (iii) la exigencia de haber 
tramitado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
  
 
La ilegalidad respecto de la denegatoria de otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional radica en que se sustenta en la falta de presentación del 
Certificado de Compatibilidad de Uso y la Constancia de Zonificación por parte de la 
denunciante, lo cual no constituye un requisito que corresponda ser exigido por la 
municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en Ley Nº 28015 y además implica una 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444. Asimismo,  porque dicha 
denegatoria fue efectuada extemporáneamente constituyendo, por tanto, un 
desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional obtenida por la 
denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 
La ilegalidad respecto de las exigencias de haber tramitado una autorización para la 
instalación de anuncios publicitarios y de haber tramitado el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, radica en que en ambos supuestos la 
municipalidad, previamente a su incorporación en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, no cumplió con crear y aprobar dichos procedimientos y exigencias a 
través del instrumento legal idóneo para ello de tal modo que resulten aplicables en el 
distrito.    
 
2. Como consecuencia de dicha ilegalidad, corresponde que con relación a la 
denegatoria de otorgamiento de licencia de funcionamiento provisional, la Comisión  
disponga que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que desconozcan la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional obtenida por la denunciante en aplicación del silencio 
administrativo positivo, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como falta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N°  25868. 
 
Esto último sin perjuicio de la facultad que le asiste a la municipalidad de declarar la 
nulidad de la referida licencia en caso estime que la misma deba ser anulada por alguna 
causal prevista en la ley siguiendo para tal efecto el procedimiento de declaración de 
nulidad de oficio.  
 
3. Con relación a las exigencias de haber tramitado una autorización para la instalación 
de anuncios publicitarios y el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, corresponde que la Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la resolución que se expida, remita al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre copia autenticada de la 
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referida resolución y del presente informe para que dicha instancia resuelva lo planteado 
en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032. 
 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
      
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


