
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.   Introducción 2 

II.  Principales procedimientos resueltos por la Comisión                     2 

III. Campañas de fiscalización   
14 

IV. Estadística primer semestre 2012  
16 

Año 10, Nº 21 

Boletín Semestral 
Contenido: 

Junio 2012 
 

Links de interés: 
 

• Números Anteriores. 

• Comentarios o Sugerencias. 

Editores 
Responsables: 
 
Alfredo Lindley-Russo 
 
Brenda Sparrow 
Alcázar 
 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=3&JER=153
mailto:consultasbarreras@indecopi.gob.pe


 

2 

 

 
I. Introducción: 

 
El presente boletín tiene por finalidad informar acerca de los principales casos resueltos por 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la Sede Indecopi Lima Sur (en 

adelante, la Comisión) durante el primer semestre de 2012. Asimismo, se incluye una 

estadística de la actuación de la Comisión. 

 
Le recordamos que en caso de consultas o dudas sobre el boletín informativo o sobre la labor 

y competencias de la Comisión, puede escribirnos al correo electrónico: 

consultasbarreras@indecopi.gob.pe  

  
 

    
 

 

A. Licencia de funcionamiento.  
 

1. Exigencia de contar con una clasificación de 4 estrellas para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento que permita operar 
con el giro de hospedaje.   
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una clasificación mínima de 4 

estrellas para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento que permita operar con el 

giro de hospedaje, toda vez que contraviene lo dispuesto en:  

 
(i) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, debido 

que la categoría de los locales no se vincula al cumplimiento de las normas de 

zonificación o d e seguridad en defensa civil, las cuales constituyen los únicos 

aspectos que pueden ser evaluados por las municipalidades al momento de otorgar 

una licencia de funcionamiento. 

 
(ii) El artículo 7º de la misma Ley, ya que no se encuentra prevista en la lista de 

requisitos señalados para obtener una licencia de funcionamiento. 

 
(iii) El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, el cual garantiza que la libertad de em presa solo puede ser 

limitada en razón de restricciones dirigidas a garantizar la higiene, la seguridad 

industrial, el medio ambiente, la salud o alguna disposición con rango legal; y no por 

la categoría y/o forma de prestación de un servicio. 

 
(iv) El artículo 12º del mismo Decreto Legislativo, concordado con el principio de 

imparcialidad contemplado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, que prohíbe los tratamientos discriminatorios y diferenciados, en la medida 

II.   Principales procedimientos resueltos por la 
Comisión. 
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que dicha exigencia excluye o restringe el acceso al mercado a ciertos proveedores 

en función de su condición económica o de la calidad de los servicios que pueden 

ofrecer, no obstante que cumplan con los estándares mínimos de higiene, seguridad 

industrial, medio ambiente y salud. 

 
Expediente Nº 000028-2012/CEB 

Resolución Nº 0151-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

2. División de un trámite de solicitud de licencia de 
funcionamiento.  
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar una autorización especial de 

ampliación de horario de funcionamiento toda vez que impone la realización de un doble 

trámite, lo c ual vulnera lo d ispuesto en el artículo 44° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

 
En este caso, se consideró que la municipalidad ha establecido un procedimiento mediante el 

cual, para obtener una licencia de funcionamiento, los administrados se encuentran 

obligados a e fectuar dos diferentes trámites para poder acceder a u na autorización de 

horario especial; esto es, un trámite de obtención de licencia y otro para poder acceder al 

horario extendido. 

 
Por lo tanto, al dividirse un trámite que de acuerdo a ley debe ser único y no existir una ley 

que habilita a una licencia especial por horario, se contraviene lo dispuesto en el artículo 44° 

de la Ley Nº 27444 y, por lo tanto, dicha duplicidad de trámite constituye la imposición de 

una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 

denunciante. 

 
Resolución Nº 0080-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000168-2011/CEB 
 

3. Pagos para iniciar un procedimiento de obtención de licencia de 
funcionamiento en las ventanillas de caja.  
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de efectuar el pago para iniciar un 

procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento en las ventanillas de caja, previa 

orden de pago emitida por el área correspondiente de la municipalidad. 

 
La Ley N° 27444, no establece alguna disposición que imponga el deber de que los pagos 

sean efectuados en las instalaciones de la entidad o en su mesa de partes. Por el contario, el 

artículo 46° de la referida ley prevé la posibilidad de que el pago sea realizado a través de 

abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 

 
Resolución Nº 0101-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000183-2011/CEB 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000028_2012_CEB/0151_ResFinaldeOficioSanborjaestrellas_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000168_2011_CEB/0080_FinalGarciaLuna_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000183_2011_CEB/0101_ResFinal%20Diversiones%20Modernas_PDF.pdf
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4. Supuesto excepcional que permite exigir una ITSDC tipo detalle, 
cuando en principio corresponde una ITSDC básica. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta por la municipalidad para que el 

local de la denunciante cuente con una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

(ITSDC) tipo detalle, cuando en principio correspondía una ITSDC básica.  

 
En el presente caso, se determinó que, no obstante que por razón de los requisitos generales 

referidos a metraje y número de equipos, un local no califica para una ITSDC de detalle, el 

artículo 17º del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, prevé un supuesto excepcional a 

través del cual el inspector, encargado de l a diligencia de s eguridad, está facultado a 

determinar una ITSDC de detalle cuando se detecten aspectos de mayor complejidad en el 

local. 

 
Para que la autoridad administrativa, ejecutora de las inspecciones de seguridad, pueda 

invocar este supuesto excepcional, deberá necesariamente contar con un informe previo que 

sustente las razones por las cuales resulta necesario recurrir a una ITSDC de detalle, en los 

casos que, en principio, corresponda una ITSDC básica. 

 
En este caso concreto, la Comisión consideró que la municipalidad no había cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 17º del Reglamento, toda vez que su informe no contaba con 

sustento alguno que permita evaluar si efectivamente resultaba necesario que se exija a la 

denunciante solicitar una ITSDC tipo detalle como requisito para renovar su certificado de 

ITSDC. 

 
Resolución Nº 0091-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000173-2011/CEB 
 

5. Otorgamiento de una licencia de funcionamiento temporal cuando el 
administrado solicitó una definitiva.   
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la imposición de u na vigencia determinada para la 

licencia de funcionamiento de la denunciante, toda vez que contraviene lo dispuesto en el 

artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, debido a que la  

accionante solicitó una autorización con carácter definitivo y no una temporal.  

 
En este caso se precisó que los procedimientos administrativos se inician con la presentación 

de una solicitud, siendo que los recursos de revisión y de apelación, al ser impugnaciones 

destinadas a cuestionar actos administrativos que resuelven dicha solicitud inicial, no pueden 

ser consideradas como el requerimiento expreso de una licencia temporal exigido para la 

aplicación del artículo 11º de la Ley Nº 28976, aun cuando en dichos recursos se indique ello 

en forma expresa. En tal sentido, se estableció que las impugnaciones no pueden constituir 

una variación de la solicitud primigenia con la cual se inició el procedimiento administrativo 

que fue resuelto con un acto administrativo impugnado.  

 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/folletos/its.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000173_2011_CEB/0091_ReFinalConsultora_PDF.pdf
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Por otro lado, en este caso también se determinó que cuando las partes presenten el mismo 

documento, pero con un contenido diferente, de conformidad con lo dispuesto en los 

numerales 1) y 2) del artículo 117º, los numerales 1) y 2) del artículo 114º y el numeral 2) 

del artículo 124º de la Ley Nº 27444, se debe preferir el que fue presentado por el 

denunciante. Ello en la medida que las entidades de la administración pública se encuentran 

obligadas, bajo su propio riesgo, a verificar que el cargo de recepción de la documentación 

presentada por los administrados coincida con el que se registra e ingresa a la entidad para 

formar parte del expediente administrativo, siendo dicho cargo de recepción una garantía 

para el administrado, puesto que es el único documento que le permite acreditar cuál es la 

documentación (y su respectivo contenido) que ha sido presentada ante una entidad de la 

administración pública. Además, las entidades de la administración pública, en tanto tienen 

dentro de su esfera de control la posibilidad de mantener la intangibilidad del expediente, 

tienen el deber de custodiarlo, tal como se colige del numeral 1) del artículo 153º de la Ley 

Nº 27444. 

 
Resolución Nº 0115-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000213-2011/CEB 

 
 

B. Restricciones al funcionamiento de 
establecimientos. 
 

1. Prohibición general de fumar en espacios públicos cerrados.  
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la prohibición general de fumar en espacios públicos 

cerrados debido a que: 

 
(i) De acuerdo a lo establecido en el artículo 18° de la Ley General para la Prevención y 

Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco y lo previsto en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades distritales solo están facultades para fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en dichas normas y no para 

establecer nuevas restricciones o prohibiciones vinculadas al consumo de productos 

derivados del tabaco. Por ello, la municipalidad denunciada ha excedido sus 

competencias al emitir la prohibición cuestionada, vulnerando el principio de 

legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 

Nº 27444. 

 
(ii) La definición de “espacios públicos cerrados”, contenida en la ordenanza cuestionada, 

es más restrictiva que la establecida en la Ley General para la Prevención y Control 

de los Riesgos del Consumo del Tabaco, contraviniendo así el principio de legalidad 

contemplado en la disposición previamente citada. 

 

Expediente Nº 000191-2011/CEB 
Resolución Nº 0104-2012/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXPEDIENTE_000213_2011_CEB/0115_ResfinalFagocaMM%20CargoLF_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000191_2011_CEB/0104_ResfinalRestauranteur_PDF.pdf
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Resolución Nº 0121-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000200-2011/CEB 

 
 

Resolución Nº 0122-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000201-2011/CEB 

 
 

2. La imposibilidad de poder operar en los locales comerciales de 
las denunciantes al oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV). 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la imposibilidad de poder operar en los locales 

comerciales de las denunciantes al oponerse una Zona de Reserva Vial (ZRV). Ello debido a 

que la declaración de ZRV desconoce determinados atributos del derecho a la propiedad de 

las denunciantes, sin que se haya seguido contra ellos el debido proceso de expropiación.  

 
Expedientes Nº 000160-2011/CEB Y Nº 000035-2012/CEB (ACUMULADOS) 

Resolución Nº 0088-2012/CEB-INDECOPI 
 

C. Derecho de trámite. 
 

1. Derecho de t ramitación exigido por municipalidades para la 
emisión de duplicados. 

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales los derechos de t rámite que se exigen en 

determinados procedimientos, contenidos en Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la municipalidad. Durante el procedimiento no se acreditó que estos cobros hayan sido 

determinados en función al importe de los costos que su ejecución generan para la entidad, 

por los servicios prestados durante toda su tramitación y, en su caso, por los costos reales 

de producción de l os documentos correspondientes, que en este caso son duplicados; 

vulnerándose así los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 
Resolución Nº 0025-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000185-2011/CEB 
 
 

Resolución Nº 0081-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000188-2011/CEB 

 
 

Resolución Nº 0109-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000184-2011/CEB 

 
 

2. Derecho de tramitación exigido por universidades para la 
emisión del duplicado de título profesional. 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal el derecho de trámite ascendente a una (1) UIT, que 

exige una universidad nacional por concepto de duplicado de título profesional, puesto que 

dicha institución educativa no ha cumplido con acreditar que el derecho de trámite 

cuestionado haya sido determinado en función al costo que genera la tramitación de un 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000200_2011_CEB/0121_ResFinalUnited%20DiscoVsMiraflores%20Tabaco_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000201_2011_CEB/0122_FinalBravovsSanIsidro%20Tabaco_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000160_2011_CEB/0088_FinalAeropuertos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000185_2011_CEB/0025_ResfinalDeOficioVs_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000188_2011_CEB/0081_FinalChorrillos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000184_2011_CEB/0109_ResfinalDeOficioVsATE_PDF.pdf
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procedimiento ante ella y, en su caso, por el costo real de producción del duplicado 

correspondiente, lo cual vulnera los artículos 44º y 45º de l a Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General.  

 
En este caso se precisó que si bien las universidades gozan de autonomía económica, dicha 

autonomía no es irrestricta toda vez que solo debe ser ejercida dentro del marco de la 

ley. Así, se señaló que dicha autonomía implica únicamente la posibilidad de organizar el 

sistema económico de la universidad, administrar sus bienes y rentas, elaborar el 

presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley, mas no establecer 

tasas administrativas al margen de la ley para aquellos procedimientos que importen el 

ejercicio de una función administrativa, como es por ejemplo, el otorgar títulos profesionales 

en nombre de la Nación o sus respectivos duplicados. Ello debido a que las entidades (entre 

ellas las universidades), cuando ejercen función administrativa, están sujetas al principio de 

legalidad, lo que implica que sus actuaciones y las disposiciones que de ellas emanen, se 

encuentran limitadas al ámbito de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado 

en forma expresa.  

 
Resolución Nº 0089-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000015-2012/CEB 
 

 
3. Cobro mensual que impone la municipalidad para desarrollar 

actividades comerciales en la vía pública. 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal el cobro mensual que impone la municipalidad para 

desarrollar actividades comerciales en la vía pública, establecido en el Tarifario de Servicios 

No Exclusivos de dicha entidad. 

 
En este caso, se calificó como una ‘tasa’ bajo la modalidad de ‘derecho’ el tributo cobrado 

que se origina por la posibilidad de utilizar la vía pública para desarrollar actividades 

comerciales, a través de stands, kioscos, entre otros; toda vez que la Norma II del Título 

Preliminar del Código Tributario establece que las ‘tasas’ pueden ser, entre otros, ‘derechos’ 

por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, siendo que el artículo 56° de l a Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, califica expresamente a las vías y áreas públicas 

como bienes de dominio y uso público. Asimismo, se estableció que no resulta posible 

considerar como ‘precio’ a aquellos cobros originados como consecuencia de una actividad 

inherente a los poderes públicos del Estado, que no pueden ser ejercidas por los agentes 

privados, como es el caso de las autorizaciones que la municipalidad, en ejercicio de sus 

potestades públicas, otorga a los particulares para utilizar o aprovechar un bien de uso 

público dentro de su jurisdicción (en la vía pública). 

 
Una vez determinada la naturaleza tributaria del cobro cuestionado, se verificó que la 

municipalidad no cumplió con demostrar que la tasa: (i) haya sido aprobada a través del 

instrumento legal idóneo, (ii) cuenta con la respectiva ratificación por parte de la 

municipalidad provincial; y (iii) haya cumplido con la publicación correspondiente. En 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000015_2012_CEB/0089_LaraMongeUnivSanLuisGonzaga_PDF.pdf
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consecuencia, se verifica un incumplimiento a los artículos 40º y 44º de la de la Ley N° 

27972, y al principio de reserva de ley en materia tributaria. 

 
Resolución Nº 0098-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000176-2011/CEB 

 
 

D. Silencio administrativo. 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la aplicación del silencio administrativo negativo, bajo el 

argumento de una presunta vulneración y contravención al interés público. 

 
No corresponde aplicar al trámite de licencia de funcionamiento la excepción establecida en 

la primera disposición transitoria complementaria de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, que permite calificar a los procedimientos como sujetos al silencio 

administrativo negativo, en la medida que ya existe una ley especial que regula este 

procedimiento como es la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
Por otro lado, el artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece que los únicos aspectos que puede 

evaluar la Municipalidad, para determinar el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 

están referidos a la zonificación y compatibilidad de uso, así como a las condiciones de 

seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

En consecuencia, el argumento de que la junta vecinal se oponga a la autorización de 

determinada actividad en cierta zona, no es una causal fijada por la ley para evaluar una 

solicitud de licencia de funcionamiento y, menos aún, para calificar con silencio 

administrativo negativo este tipo de procedimiento.  

 
Resolución Nº 0101-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000183-2011/CEB 
 
 

E. Barreras diversas. 
 

1. Revocación de actos administrativos emitidos por la autoridad 
municipal (cancelación de autorizaciones de ruta). 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal el impedimento para la circulación de los vehículos de la 

denunciante por determinada ruta, toda vez que la municipalidad no ha seguido el 

procedimiento de revocación establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, del 

Procedimiento Administrativo General. 

 
Si bien la municipalidad señala que no se encuentra obligada a cumplir con el procedimiento 

de revocación toda vez que el marco legal vigente, al momento en que se renovó la 

autorización de la denunciante, establecía que la misma quedaría sin efecto si se interfiriese 

con los proyectos metropolitanos y/o concesiones de transporte creadas o por crearse y que el 

plazo de vigencia de las autorizaciones de servicio se encuentra condicionado a l a 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000176_2011_CEB/0098_ResfinalSindicato_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000183_2011_CEB/0101_ResFinal%20Diversiones%20Modernas_PDF.pdf
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implementación de proyectos de transporte de carácter metropolitano creados o por crearse; 

cabe indicar que: 

 
(i) Las disposiciones invocadas por la municipalidad no son aplicables al presente caso ya 

que están referidas a los supuestos de cancelación de autorizaciones de ruta y no a su 

modificación, como ha sucedido en el presente caso.   

 

(ii) En todo caso, la citada ordenanza establece que se procederá a revocar la Autorización 

de Servicio a las Empresas Autorizadas, siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 203 de la Ley Nº 27444. 

 
Sin perjuicio de ello, la municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre que, 

en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado (como podría implicar el 

cambio de ruta), se haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización 

correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205° de la 

Ley N° 27444, o en todo caso haber evaluado dicho aspecto. 

 
Finalmente, la modificación ha sido efectuada por la Sub Gerencia de Regulación del 

Transporte de la municipalidad y no por la más alta autoridad de la MML como lo establece el 

artículo 203º de la Ley Nº 27444 y el citado precedente. En el caso de las municipalidades, la 

más alta autoridad es el alcalde, de acuerdo a l o señalado en el artículo 6° de la Ley N° 

27972. 

 
Expediente Nº 000182-2011/CEB 

Resolución Nº 0103-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

2. Exigencias municipales para prestar el servicio de moto taxi.  
 

Se declararon barreras burocráticas ilegales, por cuestiones de forma, las siguientes 

exigencias, en la medida que la municipalidad no ha cumplido con compendiar y sistematizar 

en su TUPA los procedimientos, requisitos y derechos de trámites de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 36.1) del artículo 36º de la Ley Nº 27444:  

 
(i) Tramitar un certificado de circulación y credenciales para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros y/o carga de vehículos menores.  

 
(ii) Presentar copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

 

(iii) Presentar un Certificado de Antecedentes Policiales para solicitar credencial de 

conductor o renovación. 

 
(iv) El cobro de tasas para tramitar determinados procedimientos. 

 
Lo anterior debido a que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 36.2) del precitado 

artículo, la municipalidad se encuentra impedida de ex igir su presentación para prestar el 

servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de vehículos menores. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000182_2011_CEB/0103_ResfinalMetropolitano_PDF.pdf
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Asimismo, se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias: 

 
(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas. De la revisión de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de 

Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, no se aprecia alguna limitación 

estandarizada respecto de la cantidad de pasajeros que puedan ser transportados en 

las unidades de servicio de transporte público en vehículos menores. Únicamente se 

prohíbe un mayor número de personas de las que quepan sentadas en los asientos 

diseñados de fábrica para tal efecto, con excepción de niños en brazos en los asientos 

posteriores.  

 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un pasajero. Ni la 

reglamentación nacional o la ordenanza provincial respectiva establecen alguna 

restricción como la dispuesta por la municipalidad, por lo que esta ha excedido sus 

competencias.  

 
(iii) La exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas  características para 

prestar el servicio de transporte. Al constituir una nueva regulación en el mercado de 

transportes, en vehículos menores dentro del distrito, la municipalidad debió contar 

con una justificación para este cambio normativo, con el fin de evaluar si es que se ha 

transgredido lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. Sin embargo, ello no 

ha ocurrido. 

 
(iv) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas entidades transportistas de 

servicios. La municipalidad no ha acreditado contar con una ley o mandato judicial que 

lo faculte a negar genéricamente la inscripción de nuevas entidades transportistas de 

servicios que se encuentra a su cargo, siendo que dicha restricción ha sido impuesta a 

través de una ordenanza, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 

27444, en concordancia con el derecho de petición administrativa1 reconocido en los 

artículos 106º y 107º de la misma ley. 

 
Por otro lado, se declaró infundada la denuncia en los extremos en que se cuestionó: 

 
(i) La restricción de uso de vías de gran movimiento vehicular. La municipalidad es 

competente para establecer restricciones respecto del uso de gran movimiento 

vehicular, así como para establecer las condiciones de utilización de las vías dentro de 

su jurisdicción, en aras de salvaguardar la correcta prestación del servicio y la 

seguridad de los usuarios del servicio.  

 
(ii) La exigencia que el conductor cuente, en todo momento en el que preste el servicio, 

con el permiso de operación. Dicha exigencia constituye una manifestación de las 

                                                 
1   De acuerdo a lo señalado por la Comisión en diversos pronunciamientos, el derecho de petición 

consiste en la facultad de toda persona para solicitar el inicio de un procedimiento administrativo 
como la obligación de la Administración Pública de dar respuesta dentro del plazo legal 
correspondiente. 
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facultades normativas municipales en materia de fiscalización del servicio especial en 

vehículos menores, en la medida que se dirige a f acilitar las labores de fiscalización 

que la municipalidad tiene a cargo, comprobando que el conductor se encuentra 

circulando por la ruta autorizada para ello o que se encuentra en un paradero 

autorizado por dicha entidad. 

 
Resolución Nº 0035-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000130-2011/CEB 
 
 
 

Resolución Nº 0034-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000121-2011/CEB 

 
 

3. La obligación de validar datos de las empresas operadoras de 
servicios de telefonía móvil con la información que obra en 
Reniec.  

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la obligación de validar los datos contenidos en el registro 

de abonados prepago con la información que tiene el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (Reniec), establecida en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC, 

por las siguientes razones: 

 
(i) Dicha obligación presupone que la información que obra en el registro que proporciona 

la empresa operadora no ha sido verificada correctamente, lo cual contraviene el 

principio de presunción de veracidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) y en el artículo 42° de 

dicha ley, en concordancia con los artículos 3° (literal c) y 19° de la Ley de Desarrollo 

de las Funciones y Facultades del Osiptel (LDFF). 

 
(ii) Las entidades denunciadas no han presentado información suficiente que demuestre 

que la obligación cuestionada guarde la debida proporción con el fin público que se 

pretende tutelar, en atención a los costos que genera la medida sobre la empresa 

operadora, lo cual contraviene el principio de razonabilidad, reconocido en el artículo 

IV del Título Preliminar de la LPAG, en concordancia con el artículo 3° (literal b) de la 

LDFF de Osiptel.    

 
La Comisión precisó que lo resuelto no desconoce en modo alguno la facultad del Estado para 

establecer regulaciones que tiendan a proteger la seguridad interior, sino que cuando se 

impongan obligaciones o cargas a l os agentes económicos, estas deben ajustarse al marco 

legal vigente y ser debidamente sustentadas, teniendo en cuenta los costos que pueden 

significar para la sociedad.   

 
Resolución Nº 0125-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000199-2011/CEB 
 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000130_2011_CEB/0035_Federaci%c3%b3nmototaxis_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000121_2011_CEB/0034_AResfinalAmocercoChorrillos%20Mototaxis_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000199_2011_CEB/0125_TelefonicaOsiptel_PDF.pdf
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4. Condicionamiento del otorgamiento de una licencia de obra al 
pago previo de una multa. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal el condicionar el otorgamiento de una licencia de obra al 

pago previo de una multa, según la Liquidación de Obra Nº 032-2011/GDUR//MDCH y la 

Resolución de Gerencia Nº 001-2012-GDR/MDCH, en tanto no constituye un requisito para 

obtener este tipo de autorizaciones, conforme al artículo 25° de la Ley Nº 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por lo que se contraviene: 

 
(i) El principio de legalidad, reconocido en el Artículo IV de l a Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el cual establece que las autoridades 

administrativas deben actuar dentro de l as facultades que le estén atribuidas y de 

acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

 
(ii) El artículo 40° de la Ley Nº 29090, que establece que cualquier requerimiento 

adicional a lo previsto en dicha ley, constituye una barrera de acceso al mercado. 

 
(iii) El artículo 75° de l a Ley N° 27444, que establece que las autoridades deben 

abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización 

de trámites o la realización de pagos, no previstos legalmente. 

 
(iv) El artículo 39° de la Ley N° 27444, que establece que solo serán incluidos como 

requisitos aquellos que sean razonablemente indispensables para el pronunciamiento 

correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios, debiéndose  evaluar 

la necesidad y relevancia del requisito en relación al objeto del procedimiento 

involucrado. 

 
Expediente Nº 000029-2012 

Resolución Nº 0152-2012/CEB-INDECOPI 
 

 

F. Improcedencias. 
 

F.1  Falta de interés para obrar. 
 

1. La actuación municipal no alcanza a la autorización de la 
denunciante 
 
Se declaró improcedente una denuncia toda vez que no se acreditó que el impedimento 

alegado por la denunciante haya sido impuesto a través de algún acto o disposición emitido 

por la municipalidad denunciada. 

 
Para que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer un caso, la 

denunciante debe acreditar la imposición de una exigencia, requisito, prohibición o cobro a 

través de un acto o disposición de la entidad estatal denunciada. Sin embargo, en el presente 

caso, la modificación de oficio del itinerario de determinadas fichas técnicas de las rutas de 

transporte público de pasajeros se encuentra dirigida a las autorizaciones que han sido 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000029_2012_CEB/0152_ResFinalNemesioGuizadoChilca%20impedimentomulta_PDF.pdf
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otorgadas por la propia municipalidad denunciada. Teniendo en cuenta que la autorización con 

la que cuenta la denunciante ha sido otorgada por una municipalidad distinta a la denunciada, 

la modificación dispuesta por la municipalidad denunciada no le es aplicable a su autorización. 

 
Por otra parte, si bien la municipalidad denunciada ofició a la otra municipalidad para que, en 

el marco de sus competencias, modifique de oficio las determinadas autorizaciones, dicha 

comunicación no es de aplicación ni surte efectos sobre la autorización de la denunciante toda 

vez que únicamente le solicita a la autoridad competente que modifique dichas autorizaciones, 

sin que ello implique un mandato, toda vez que no existe una relación de dependencia de la 

municipalidad denunciada respecto de la otra; lo cual queda confirmado cuando la segunda le 

respondió a la primera que el pedido efectuado no es jurídicamente posible. 

 
Expediente Nº 000178-2011 

Resolución Nº 0100-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

2. El establecimiento de determinados supuestos para solicitar una 
autorización de carácter temporal en el TUPA municipal. 
 
Se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó el establecimiento de 

determinados supuestos para solicitar una autorización de carácter temporal contenido en un 

procedimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 

Provincial del Callao, en vista que las denunciantes carecen de interés para obrar al cuestionar 

lo dispuesto en dicho procedimiento, toda vez que no han logrado acreditar la imposición de 

una restricción para poder solicitar una licencia de funcionamiento temporal que contravenga 

lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 28976. 

 
Expedientes Nº 000160-2011/CEB Y Nº 000035-2012/CEB (ACUMULADOS) 

Resolución Nº 0088-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

F.2  Falta de legitimidad para obrar: barrera burocrática que recae en   
persona distinta.  
 
Se declaró improcedente la denuncia por falta de legitimidad para obrar de la denunciante, 

toda vez que la presunta barrera burocrática denunciada en el presente procedimiento habría 

sido exigida a una empresa distinta.  

 
En efecto, la denunciante había obtenido una Licencia de Apertura de Establecimiento para 

poder desarrollar sus actividades económicas con una estación de servicio. Sin embargo, 

transfirió su negocio a otra empresa, quien a su vez cedió su posición contractual a un tercero. 

El tercero presentó una solicitud de licencia de funcionamiento de la estación de servicio, la 

cual fue condicionada por la municipalidad a que la denunciante presente una solicitud de cese 

de licencia de apertura de establecimiento. 

 
De ese modo, se advierte que en el presente caso la barrera cuestionada le ha sido requerida 

a la empresa que pretendía obtener una licencia de funcionamiento, la misma que no 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000178_2011_CEB/0100_ImprocedenciaMetropolitanoI_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000160_2011_CEB/0088_FinalAeropuertos_PDF.pdf
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mantiene una relación de dependencia con la denunciante sino que, por el contrario, 

constituyen agentes económicos independientes que prestan servicios en el mercado a cuenta 

propia. 

 
Expediente Nº 00042-2012/CEB 

Resolución Nº 0105-2012/CEB-INDECOPI 
 
 
 

III.  Campañas de fiscalización. 
 

 

1. Resultado de la campaña de fiscalización realizada por la 
Comisión sobre los cobros por estacionamiento vehicular en las 
playas del litoral.  

 
En la temporada de verano 2012, la Comisión realizó 73 inspecciones en 49 playas de las 

Provincias de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de 

Cañete, a fin de supervisar que las municipalidades no impidan el libre ingreso a las mismas 

y que los cobros por estacionamiento vehicular se realicen conforme a ley. 

 

Como consecuencia de dichas inspecciones, la Comisión inició procedimientos de oficio y 

dictó medidas cautelares en contra de las municipalidades y los alcaldes de los distritos de 

Pucusana, Ancón, Cerro Azul, Chorrillos y Punta Hermosa, por presuntos cobros ilegales en 

las playas de sus distritos.  

 
Cabe indicar que, en el primer semestre de 2012, la Comisión sancionó a los alcaldes Pedro 

John Barrera Bernui, Pedro Pablo Florian Huari, Augusto Miyashiro Yamashiro y Carlos 

Guillermo Fernández Otero, alcaldes de las municipalidades de Ancón, Pucusana, Chorrillos y 

Punta Hermosa respectivamente, con una multa de S/. 18, 250 cada uno, por condicionar el 

ingreso a las playas de los respectivos distritos al pago de una tasa por concepto de 

estacionamiento vehicular. Para aplicar dichas sanciones se consideró, además de las 

infracciones, el incumplimiento al mandato dictado por el Indecopi el año pasado, en el que 

se les exhortó a adoptar las acciones necesarias para que, en las siguientes temporadas de 

verano, los cobros por parqueo vehicular se realicen en estricto cumplimiento del marco legal 

vigente. 

 
Asimismo, la Comisión sancionó al señor Hugo Rivas Sánchez, alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Azul, con una multa de S /. 7,300 al haberse comprobado que su 

municipalidad cobró como condición para acceder a la playa, sin estar autorizada a realizar 

cobro alguno. 

 
Finalmente, la Comisión también sancionó al señor Pedro Pablo Florian Huari, alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Pucusana, y al jefe de l a Oficina de Administración Tributaria de 

dicha comuna con multas de S/. 18, 250 cada uno, por incumplir con la medida cautelar que 

fue dictada por la Comisión, justamente para prevenir cobros ilegales en el distrito. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000042_2012_CEB/0105_ImprocedenciaRepsolVSBellavista_PDF.pdf


 

15 

 

 
Las resoluciones de d ichos procedimientos pueden ser visualizados en las siguientes 

direcciones: 

 

Expediente Denunciada Resolución 

000007-2012 Municipalidad Distrital de 
Pucusana 0072-2012/CEB-INDECOPI 

000009-2012 Municipalidad Distrital de 
Ancón 0046-2012/CEB-INDECOPI 

00008-2012 Municipalidad Distrital de 
Cerro Azul 0052-2012/CEB-INDECOPI 

000007-2012 Municipalidad Distrital de 
Pucusana 0082-2012/CEB-INDECOPI 

000010-2012 Municipalidad Distrital de 
Chorrillos 0081-2012/CEB-INDECOPI 

000038-2012 Municipalidad Distrital de 
Punta Hermosa 0116-2012/CEB-INDECOPI 

 
2. Resultados de la campaña de fiscalización realizada sobre el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, por parte de cuarenta y nueve (49) 
municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao, al 30 de junio de 2012. 
 
En virtud de las competencias atribuidas en el artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas inició en el primer semestre del año una investigación respecto del 

cumplimiento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo, por parte de cuarenta y nueve (49) 

municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

 
Para tal efecto, se analizó el cumplimiento de los artículos 6º (aspectos a e valuar por las 

municipalidades), 7º (requisitos máximos que pueden ser exigidos), 8º (duración del 

procedimiento y aplicación del silencio administrativo positivo), 9º (supuestos específicos 

para mercados de abastos y galerías comerciales), 11º (vigencia indeterminada) y 15º 

(monto de la tasa por licencia de funcionamiento) de la Ley Nº 28976. 

 
Como resultado de dicha campaña, al 30 de junio de 2012, se iniciaron de oficio los 

siguientes procedimientos administrativos: 

 
Expediente Denunciada Resolución 

000084-2012 Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar 094-2012/STCEB-INDECOPI 

000085-2012 Municipalidad Distrital de 
Villa María Del Triunfo 096-2012/STCEB-INDECOPI 

000086-2012 Municipalidad Distrital de 
Los Olivos 097-2012/STCEB-INDECOPI 

000155-2012 Municipalidad Distrital de 
San Juan De Lurigancho 193-2012/STCEB-INDECOPI 

000156-2012 Municipalidad Distrital de 
Lurín 195-2012/STCEB-INDECOPI 

000158-2012 Municipalidad Distrital de 
Santa Anita 197-2012/STCEB-INDECOPI 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000007_2012_CEB/0072_ResosancncautelarPucusana_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000009_2012_CEB/0046_ResFinalAnconDeoficio_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000008_2012_CEB/0052_ResfinalCerroAzulDeoficio_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000007_2012_CEB/0082_FinalPucusana_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000188_2011_CEB/0081_FinalChorrillos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000038_2012_CEB/0116_ResfinalDeOficioMDdePuntaHermosa%20PLAYAS_PDF.pdf
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Los procedimientos anteriores se encuentran pendientes de resolución, salvo el tramitado en 

el Expediente Nº 84-2012. Dicho caso se declaró concluido mediante Resolución Nº 0153-

2011/CEB-INDECOPI (del 21 de j unio de 2012), al haberse producido la sustracción de l a 

materia, toda vez que Mediante Decreto de Alcaldía Nº 004-2012 (del 27 de abril de 2012) la 

Municipalidad de Magdalena del Mar modificó su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, dejando sin efecto las exigencias que fueran cuestionadas como barreras 

burocráticas.  

 

IV. Estadísticas Primer Semestre 2012. 

A.  Procedimientos iniciados. 
 

1. Número de procedimientos iniciados  
 

Durante el primer semestre de 2012, se han iniciado 162 procedimientos en la Comisión, 

conforme se detalla a continuación: 

Período De 
Parte 

De 
oficio Reingresos2 Total 

Enero 11 4 0 15 
Febrero 18 4 0 22 
Marzo 37 1 0 38 
Abril 17 4 0 21 
Mayo 35 2 2 39 
Junio 23 4 0 27 
Total 141 19 2 162 

 
 
 
 
 

2. Comparación con años anteriores 
 

Período Total 

Primer semestre de 2010 90 

Primer semestre de 2011 100 

Primer semestre de 2012 162 

 
 

3. Tipos de entidades denunciadas. 
 

                                                 
2 Procedimientos reingresados por mandato de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del  

INDECOPI. 
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Si bien se iniciaron 162 procedimientos durante el primer semestre de 2012, un porcentaje 

de dichos procedimientos cuentan con más de una entidad denunciada, por lo que el total de 

entidades denunciadas en dicho semestre asciende a 165. De las 165 entidades denunciadas 

en el primer semestre de 2012, 75 (46%) corresponden a gobiernos locales, 83 (50%) 

corresponden al Gobierno Nacional y 7 (4%) corresponden a otras entidades3. 

Octubre 2010 - Diciembre 2010

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.                 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas                                
Tipos de entidades denunciadas                                                                            

Primer semestre de 2012                  

Gobierno Local (46%)

Gobierno Nacional
(50%)

Otras entidades (4%)

Total de Procedimientos: 162

 

B. Procedimientos en trámite. 
 

Al 30 de junio del 2012, existían 93 procedimientos en trámite ante la Comisión.  

C. Procedimientos resueltos4 

 
1. Número de procedimientos resueltos durante el primer semestre 

de 2012.  
 
Durante el primer semestre de 2012, la Comisión ha resuelto 114 procedimientos, conforme 

se detalla a continuación: 

 

Mes Cantidad de 
procedimientos resueltos 

Enero 11 
Febrero 17 
Marzo 22 
Abril 19 
Mayo 21 
Junio 24 
Total 114 

                                                 
3   Un porcentaje de los 162 procedimientos iniciados en el primer semestre del 2012 cuentan con más de 

una entidad denunciada. Por tal motivo, el total de entidades denunciadas asciende a 165. 
4  La información corresponde a los pronunciamientos en los que la Comisión declaró la existencia de una 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Cabe señalar que no se ha tomado en cuenta 
si dichos pronunciamientos han sido confirmados o revocadas por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi. 
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2.  Duración promedio de los expedientes resueltos. 

 
La duración promedio de los expedientes resueltos por la Comisión, durante el primer 

semestre de 2012, fue de 85 días calendario (57 días hábiles). 

Asimismo, durante este período, el 100% de los expedientes han sido resueltos dentro del 

plazo legal. 

 
3. Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 

primer semestre de 2012. 
 

De los 114 procedimientos resueltos durante el primer semestre de 2012, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
• En 89 procedimientos (78% de los casos) la Comisión declaró fundada la denuncia, 

debido a que se impusieron barreras burocráticas ilegales o carentes de 

razonabilidad a los agentes económicos o incumplieron las normas de simplificación 

administrativa. 

• En 11 procedimientos (9%) la Comisión declaró improcedente la denuncia. 

• En 9 procedimientos (8%) la Comisión declaró inadmisible la denuncia debido a que 

no se cumplieron con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de Indecopi. 

• En 2 procedimientos (2%) la entidad eliminó la barrera burocrática cuestionada, por 

lo que se declaró la conclusión del procedimiento por sustracción de la materia. 

• En  2 procedimientos (2%) la Comisión declaró la Declinación de Competencia. 

• En 1 procedimiento (1%) la Comisión declaró infundada la denuncia. 
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Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.                 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas                                       
Procedimientos resueltos                                                                                          

Primer semestre 2012

Fundada 78%

Improcedente 9%

Inadmisible 8%

Declinación de
competencia 2%

Sustracción de la
materia 2%

Infundada 1%

Total de Procedimientos: 114

 
 

4. Principales barreras burocráticas identificadas durante el primer 
semestre de 20125. 

   
En los 89 (78%) procedimientos en los que la Comisión declaró fundada la denuncia, las 

principales barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad identificadas han sido 

las siguientes: 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas                                                                                                                                                
Principales barreras burocráticas identificadas por la Comisión                                                                                                                     

Primer semestre 2012

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas                                                                                                                                              
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas                                                                                        
Nota: La información corresponde a los expedientes que la Comisión ha emitido pronunciamiento. No se ha considerado si estos 
procedimientos han sido confirmados o revocados por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi
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5  La información corresponde a los pronunciamientos en los que la Comisión declaró la existencia de 

una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Cabe señalar que no se ha tomado en 
cuenta si dichos pronunciamientos han sido confirmados o revocadas por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi.  
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