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0029-2011/CEB-INDECOPI 
  
 

  17 de febrero de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000154-2010/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
DENUNCIANTE :   CARGUEROS RÁPIDOS Y SERVICIOS OPORTUNOS 

S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales a las siguientes 
actuaciones de la Municipalidad Distrital de La Victoria: 
 
 El desconocimiento de la licencia de funcionamiento otorgada a la 

denunciante el 3 de setiembre de 2001 respecto del local ubicado en 
el Jirón Luna Pizarro Nº 1120, La Victoria, debido a que la 
Municipalidad no ha acreditado: (i) que exista un cambio de 
zonificación oponible a la denunciante; y, (ii) que dicha licencia 
haya sido revocada, siguiendo el procedimiento correspondiente 
previsto en los artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, 
 

 El desconocimiento del silencio administrativo positivo ante la 
solicitud de licencia de funcionamiento por ampliación de área del 
local, de fecha 15 de setiembre de 2005, debido a que la 
Municipalidad se excedió del plazo legalmente establecido para 
emitir pronunciamiento, contraviniendo los artículos 33º y 188º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 21 de octubre, 18 de noviembre y 

2 de diciembre del 2010, la empresa Cargueros Rápidos y Servicios 
Oportunos S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes 
actuaciones1: 
 
(i) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento 

originalmente otorgada; y, 
(ii) el desconocimiento del silencio administrativo positivo ante la 

solicitud de una licencia de funcionamiento por ampliación del 
área del establecimiento. 

    
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Certificado de Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento Nº 044572, la Municipalidad le otorgó una 
autorización para realizar la actividad de “Courier y servicios de 
encomiendas”3. 

 
(ii) El 15 de setiembre de 2005, solicitó a la Municipalidad la 

renovación de su licencia de funcionamiento definitiva, así como 
la ampliación de área de su local comercial. Dicha solicitud no fue 
resuelta por la Municipalidad en el plazo legal correspondiente, 

                                                 
1  Según lo señalado en la denuncia, las barreras han sido aplicadas a su caso a través de los siguientes actos: 

 Resolución de Subgerencia Nº 629-2010-SGICS-GFC/MDLV de fecha 7 de setiembre de 2010. 
 Resolución de Sanción Nº 010398-2010 de fecha 13 de agosto de 2010. 
 Resolución Nº 0249-2008-SICS-GFC/MDLV de fecha 13 de agosto de 2010. 
 Acta de Cumplimiento de fecha 20 de setiembre de 2010. 
 Notificación Preventiva Nº 035344 de fecha 19 de agosto de 2010. 

2   De fecha 3 de setiembre de 2001. 
3   Ubicado en la av. Luna Pizarro Nº 1122, en el distrito de La Victoria. 
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por lo que se procedió a solicitar la aplicación del silencio 
administrativo positivo con fecha 3 de junio de 2010. 

 
(iii) Mediante Resolución de Subgerencia Nº 4021-2010-SGC-

GDE/MDLV de fecha 15 de julio de 2010, la Municipalidad 
declaró improcedente la solicitud de declaración jurada de 
autorización municipal de funcionamiento. Debido a ello, 
interpuso una reconsideración, la cual fue declarada infundada 
mediante Resolución de Subgerencia Nº 4914-2010-SGC-
GDE/MDLV4. Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia 
Nº 014-2010-GDE/MDLV5, la Municipalidad ratificó la 
improcedencia de la solicitud. 

 
(iv) Mediante Resolución de Sanción Nº 010398-20106, la 

Municipalidad le impuso una sanción por un presunto uso 
indebido de zonificación de su inmueble. Contra dicha resolución, 
se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue declarado 
infundado mediante Resolución Sub-gerencial Nº 629-2010-
SGICS-GFC/MDLV. De acuerdo a ello, se encargó a la Gerencia 
de Rentas y a la Ejecutoria Coactiva No Pecuniaria de la 
Municipalidad, cumplir con la ejecución de la medida 
complementaria de clausura temporal. 

 
(v) Mediante Resolución de Subgerencia Nº 0249-2010-SICS-

GFC/MDLV7, la Municipalidad procedió a clausurar el local 
comercial el 20 de setiembre de 2010. 

  
(vi) Actualmente, la Municipalidad considera que la actividad que 

realiza se encuentra con la zonificación no conforme. Sin 
embargo, la misma no es oponible debido a que según el articulo 
14º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual 
establece que por cambio de zonificación no es oponible al titular 
dentro de los primeros cinco años de producido el cambio. De 

                                                 
4   De fecha 19 de agosto de 2010. 
5   De fecha 3 de setiembre de 2010. 
6     De fecha 13 agosto de 2010 
7      De fecha 13 de agosto de 2010. 
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acuerdo a dicha ley, su empresa tendría plazo hasta el 2012 para 
seguir operando con el giro autorizado inicialmente.    

 
(vii) En todo caso, la Municipalidad no ha seguido el procedimiento de 

revocación de actos administrativos establecido en la Ley Nº 
27444, con el fin de dar oportunidad al administrado ejercer su 
derecho de defensa.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0281-2010/STCEB-INDECOPI del 6 de 

diciembre de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad  el 7 de diciembre de 2010, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas8. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 20 de enero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 15 de julio de 2005, la denunciante presentó un Certificado de 
Zonificación Nº 006935, expedido por la Municipalidad, en el que 
se determinó que el giro de “Courier” no era conforme según la 
zonificación del distrito. En la misma fecha, la denunciante 
presentó la solicitud para el cese de actividades respecto de su 
local ubicado  
 

(ii) No obstante lo señalado, el 15 de setiembre de 2005 la 
denunciante presentó una solicitud de ampliación de área y 
cambio de numeración9 respecto de su licencia de 
funcionamiento, correspondiente al local ubicado en Jr. Luna 
Pizarro Nº 1120 con un área de 90.00 m2. 

                                                 
8      Cédulas de Notificación Nº 1298-2010/CEB y Nº 1299-2010/CEB. 
9   Según la Municipalidad, el cambio solicitado sería por la dirección de Jr.. Luna Pizarro Nº 1122 con un área de 

196.73m2. 
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(iii) Mediante Resolución Gerencial Nº 007655 del 13 de octubre de 

2008, la Municipalidad declaró el cese de actividades del local 
ubicado en Jr. Luna Pizarro Nº 1120, La Victoria, conforme a la 
solicitud presentada anteriormente.  

 
(iv) El 24 de noviembre de 2009 la denunciante solicitó una nueva 

inspección ocular de zonificación para su establecimiento 
comercial, argumentando que la actividad que desarrolla es la de 
“Transporte de mudanzas, cargas, encomiendas, sobre giros y 
otros por carreteras al interior del país”. Para ello, adjuntó los 
planos actualizados de ubicación y distribución de su local con un 
área de 318.34m2. 

 
(v) Posteriormente, mediante Informe Técnico Nº 0546-10-MDLV-

GDU-SGOPYC-JAL del 10 de marzo de 2010, la Municipalidad 
dio cuenta de la realización de una inspección ocular, en la cual 
se determinó que giro de “Transporte de carga y descarga de 
encomiendas” desarrollado en el local de la denunciante, no 
resultaba un uso conforme, según el índice de usos y plano de 
zonificación del distrito.  

 
(vi) Mediante Notificación Nº 13944-2010-SGC-GDE/MLV del 31 de 

mayo de 2010, la Municipalidad informó a la denunciante 
respecto de la observación detectada por la inspección ocular en 
su local ubicado en el Jr. Luna Pizarro Nº 1122, otorgándole un 
plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Sin 
embargo, el 3 de junio de 2010, la denunciante presentó el 
formato de declaración jurada de silencio administrativo positivo, 
invocando una norma que a la fecha de iniciación de su 
expediente no se encontraba vigente, como es la Ley del Silencio 
Administrativo. 

 
(vii) Mediante la Resolución de Subgerencia Nº 4021-2010-SGC-

GDE/MDLV del 15 de julio de 2010, la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud de declaración jurada presentada por la 
denunciante. Dicha pronunciamiento fue confirmado a través de 
la Resolución de Subgerencia Nº 4914-2010-SGC-GDE/MDLV y 
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la Resolución de Gerencia Nº 014-2010-GDE/MDLV del 19 de 
agosto y 3 de setiembre de 2010.  

 
(viii) Mediante Resolución de Sanción Nº 010398-2010 del 13 agosto 

de 2010, se impuso una sanción a la denunciante por el uso 
indebido de zonificación de inmueble. Contra dicha resolución se 
interpuso una reconsideración, la cual fue desestimada por la 
Municipalidad mediante Resolución Subgerencial Nº 629-2010-
SGICS-GFC/MDLV, encargándose la clausura temporal del local, 
la cual fue ejecutada el 20 de setiembre de 2010, conforme 
consta en el acta correspondiente.  

 
(viii) La actuación de la Municipalidad no constituye una barrera 

burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, toda vez que ha 
cumplido con respetar las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto. 

 
(ix) Las decisiones administrativas solo pueden ser impugnadas en 

procesos contenciosos administrativos, conforme a lo establecido 
en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Por tanto, no 
corresponde a la Comisión avocarse a dilucidar una controversia 
que ya se encuentra en sede judicial.   

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Carta Nº 0010-2011/INDECOPI-CEB, notificada el 11 de 

enero de 2011, se solicitó a la denunciante que se pronuncie sobre la 
información proporcionada por la Municipalidad en el sentido de que 
existiría una solicitud de cese de su establecimiento.  
 

6. Mediante Oficio Nº 0082-2011/INDECOPI-CEB, notificado el 11 de 
enero de 2011, se solicitó a la Municipalidad determinada información y 
documentación para evaluar la legalidad de las actuaciones 
cuestionadas.  

 
7. Mediante escritos presentados el 13 y 20 de enero de 2011, la 

denunciante dio respuesta al requerimiento efectuado a través de la 
Carta Nº 0010-2011/INDECOPI-CEB, señalando que no existe algún 
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tipo de solicitud de “cese de actividades” por parte de su empresa 
respecto del local ubicado en Jirón Luna Pizarro Nº 1120.  

 
8. Mediante escrito presentado el 20 de enero de 2011, la Municipalidad 

remitió copia del Informe Nº 015-2011-SGC-GDE/MLV, a través del cual 
se da respuesta al Oficio Nº 0082-2011/INDECOPI-CEB.  

 
9. Mediante Oficio Nº 0215-2011/INDECOPI-CEB, notificado el 3 de 

febrero de 2011, se reiteró a la Municipalidad el requerimiento para 
presentar determinada documentación.  

 
10. Mediante Oficio Nº 0221-2011/INDECOPI-CEB, notificada el 11 de 

febrero de 2011, se solicitó determinada información a la Municipalidad. 
En respuesta a ello, mediante escrito del 15 de febrero de 2011, dicha 
entidad solicitó un plazo de prórroga para atender el requerimiento. 

 
11. El 17 de febrero de 2010 se llevó a cabo un informe oral con la 

participación de los representantes de la denunciante y de la 
Municipalidad. 

 
II.      ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado10. 

                                                 
10  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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13. Según dicha disposición legal, la Tercera Disposición Complementaria 

Transitoria y Final de la Ley Nº 2833511 y el artículo 23° de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi12, la Comisión también es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
aquellas disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo. 

 
14. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias13.  

 
15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 irracional.14 

 
B. Cuestión previa:  

                                                 
11  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel 

local 
 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 

12  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores.” 

13   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 “Artículo 17.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

14   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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16. La Municipalidad ha señalado que no corresponde a la Comisión 

avocarse al presente caso, toda vez que ello implicaría dilucidar una 
controversia que ya se encuentra en sede judicial, contrariamente a lo 
establecido en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo15.  
 

17. La prohibición de avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional no solo se encuentra contemplada en el artículo 3º de la 
Ley del Proceso Contencioso Administrativo, sino que se encuentra 
reconocida primordialmente en la Constitución Política del Estado, en 
su artículo 139º y establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.    
 

18. En materia de procedimientos administrativos seguidos ante el 
Indecopi, el Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi (LFNOI) establece los supuestos en los que 
corresponde que alguno de sus órganos funcionales se inhiba de 
conocer algún tipo de controversia que ante ellos se suscite. Así, el 
artículo 65º de la LFNOI establece que únicamente en dos supuestos, 
corresponderá que algún órgano resolutivo del Indecopi suspenda la 
tramitación de un procedimiento administrativo16:  

 
(i) cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo 

se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia; o 

(ii) cuando surja una cuestión contenciosa que precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto 
que se tramita. 

 
19. Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal del Indecopi17 (SDC), para identificar la identidad de 
                                                 
15  Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo 

Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo 
 Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 

administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. 
16  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

17   Ver Resolución Nº 2310-2010/SC1-INDECOPI del 17 de agosto de 2010.  
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materias es necesario analizar si la pretensión invocada por la 
demandante o denunciante (el efecto jurídico perseguido) en el proceso 
judicial y en el procedimiento administrativo coinciden, esto es, si es 
que el pedido concreto en ambas sedes; y, los fundamentos de hecho y 
de derecho que sustentan lo solicitado, guardan coincidencia18.   
 

20. Esta Comisión y la Sala han señalado que los procedimientos de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas difieren de los 
procesos contencioso-administrativos en cuanto a su naturaleza y 
finalidad. Así, en el procedimiento seguido ante esta Comisión, lo que 
se pretende es verificar la legalidad y/o razonabilidad de algún acto o 
disposición administrativa que afecte el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado.  

 
21. Por otro lado, en el proceso contencioso-administrativo contra actos 

administrativos, se cuestiona la validez o la ausencia de determinados 
elementos esenciales de dicho acto, con el fin de declarar su nulidad o 
ineficacia, conforme al artículo 5º de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo: 

 
“Artículo 5.- Pretensiones  
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de 
obtener lo siguiente:  
1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 
(…)” 

 
22. A través de la Resolución Nº 2310-2010/SC1-INDECOPI, respecto de 

cuestionamiento similar, la Sala ha señalado lo siguiente: 
 

                                                                                                                                           
“Para determinar la identidad de materias es preciso analizar la pretensión invocada, o sea, el efecto jurídico 
que el demandante o denunciante persigue con el proceso o procedimiento, y que contiene dos elementos: (i) el 
petitum, o pedido concreto; y, (ii) la causa petendi o fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el 
pedido. 
En consecuencia, solo si los efectos jurídicos que se persiguen como los fundamentos utilizados en ambas vías 
coinciden, existirá identidad entre las materias controvertidas. De no existir coincidencia o de apreciarse 
similitud solo en uno de estos dos elementos no se estará ante el primer supuesto excepcional de inhibición 
previsto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807. (…)“ 

18  Criterio expuesto, entre otros, en la Resolución 0695-2008/TDC-INDECOPI del 8 de abril de 2008, corresponde 
al procedimiento seguido por Turismo Ejecutivo S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y 
en la Resolución 1536-2010/SC1-INDECOPI del 3 de mayo de 2010, correspondiente al procedimiento seguido 
por Corporación Arión S.A.C. contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud. 
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“(…), en el proceso contencioso-administrativo, el petitum es distinto al de un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ya que se acude al órgano 
jurisdiccional con el fin de cuestionar un acto administrativo en concreto, buscando su 
nulidad o ineficacia. 
En cambio, la Comisión no puede declarar la nulidad de un acto administrativo en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Además, el efecto de la eliminación 
de una barrera burocrática es más amplio, ya que permite también inaplicar otros actos 
administrativos e instrumentos normativos (Ordenanzas, decretos supremos, decretos de 
alcaldía, etcétera.) que materialicen la barrera, a diferencia de lo que sucede en un 
proceso contencioso administrativo. 
De otro lado, en un proceso contencioso administrativo también se recurre a una 
fundamentación jurídica o causa petendi que difiere del razonamiento utilizado en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. En aquel la discusión se centra en 
verificar si los actos administrativos demandados están incursos en alguna de las causales 
de nulidad o ineficacia previstas en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mientras que en los procedimientos seguidos ante la Comisión y la 
Sala se evalúa no solo la legalidad de la exigencia impuesta, sino su razonabilidad, es 
decir, si afecta de manera desproporcionada el acceso o permanencia de las agentes 
económicos en el mercado”. 

 
23. Asimismo, debe tenerse presente que la evaluación que efectúa tanto la 

Comisión como la Sala resulta distinta a la que se realiza en un proceso 
contencioso administrativo destinado a la revisión de la validez o 
eficacia del acto administrativo. Al respecto la Sala señala lo siguiente: 
 

“Ello es así pues el órgano jurisdiccional puede revisar aspectos tales como la valoración 
de las pruebas, la observancia del procedimiento regular de instrucción, el respeto del 
principio de congruencia al delimitar el objeto del acto, entre otros aspectos, los cuales 
claramente exceden la evaluación de legalidad propia de un procedimiento administrativo 
de eliminación de barreras burocráticas, en el cual únicamente se verifica si la exigencia 
impuesta a los administrados se encuadra dentro de las atribuciones y competencias 
conferidas a la autoridad (legalidad de fondo) y si ha sido emitida conforme a las 
formalidades correspondientes”. 

 
24. De acuerdo a lo señalado, las diferencias entre un procedimiento de 

eliminación de barreras burocráticas y el proceso contencioso 
administrativo, se resumen de la siguiente manera: 
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25. En el presente caso, tal como ha señalado la Municipalidad, la 
denunciante ha iniciado un procedimiento contencioso administrativo 
destinado a que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el 
cual se dispuso la clausura de su establecimiento. De acuerdo a ello, se 
entiende que a través de dicho proceso judicial se persigue que el 
órgano jurisdiccional evalúe la validez del acto administrativo.  
 

26. El pedido efectuado por la denunciante en el presente procedimiento, 
consiste en que se le inaplique la barrera burocrática que le impone la 
municipalidad, consistente en el presunto desconocimiento de su 
licencia de funcionamiento y del silencio administrativo positivo que, 
según afirma, habría operado respecto de una solicitud de ampliación 
de área. Es decir, solicita que se apliquen las disposiciones sobre 
identificación y eliminación de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afectan el acceso al mercado, así como de las normas 
que garantizan la simplificación administrativa, cuya tutela se encuentra 
legalmente a cargo de esta Comisión.  

 
27. De acuerdo a lo señalado, no se aprecia una identidad de materias 

entre el proceso contencioso-administrativo que pueda seguir la 
denunciante ante el Poder Judicial y el procedimiento de eliminación de 
barreras seguido ante Indecopi. 

 
28. Esta Comisión considera que tampoco se presenta el segundo 

supuesto previsto en el artículo 65º de la LFNOI para inhibirse de seguir 
tramitando el procedimiento, esto es, la existencia de una cuestión 
contenciosa que precise de un pronunciamiento judicial previo que 
permita resolver el procedimiento administrativo. Esto, debido a que 
para determinar la legalidad y razonabilidad de una barrera burocrática, 

 PROCEDIMIENTO ANTE CEB Y 
LA SALA 

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PETITUM 
Eliminar una exigencia, lo 
cual incide sobre 
cualquier acto o 
disposición normativa que 
contenga la barrera 
burocrática 

 
Declarar nulo o ineficaz un acto administrativo 
en concreto. 

CAUSA PETENDI Los fundamentos jurídicos 
son de legalidad y de 
razonabilidad. 

Solo se evalúa si se incurre en causal de 
nulidad e ineficacia. No se analiza 
razonabilidad. 
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no se requiere saber previamente si el acto administrativo cuestionado 
en el proceso contencioso-administrativo ha incurrido efectivamente en 
algún tipo causal que determine su nulidad o ineficacia.  

 
29. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la solicitud de 

conclusión del procedimiento presentada por la Municipalidad para que 
esta Comisión se inhiba de conocer del presente caso por no 
presentarse los supuestos legales para ello. 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
30. Determinar si las siguientes actuaciones constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) El presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
originalmente otorgada; y, 
 

(ii) el presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo 
ante la solicitud de una nueva licencia de funcionamiento por 
ampliación del área del establecimiento. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
 
31. De acuerdo con lo señalado por las partes y de la documentación del 

expediente, el 3 de setiembre de 2001 la denunciante obtuvo una 
licencia de funcionamiento para operar con el giro de “Courier y 
Servicios de encomiendas” en un inmueble ubicado en el Jirón Luna 
Pizarro Nº 1120, La Victoria (Certificado Nº 004457)19. Sin embargo, la 
denunciante señala que la Municipalidad viene desconociendo la 
vigencia de su licencia de funcionamiento a través de determinados 
actos administrativos. 
 

32. De la revisión de la Resolución de Subgerencia Nº 4021-2010-
GDE/MLV y Nº 4914-2010-SGC-GDE/MLV, así como de la Resolución 

                                                 
19  Documento que obra en el folio 35º del expediente.  
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de Gerencia Nº 014-2010-GDE/MLV, se advierte que la Municipalidad 
desconoce la validez de la licencia de funcionamiento otorgada 
inicialmente a la denunciante, bajo el argumento que actualmente la 
zonificación y el índice de usos del distrito no permite el giro de 
“Transporte de Carga y Descarga de encomiendas” en la ubicación del 
local respectivo.  

 
33. Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 14º de la 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cambio de zonificación 
que se aprueba en un distrito no resulta oponible al titular de una 
licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco años de 
producida la variación normativa. Cabe indicar que esta disposición 
también se encontraba recogida en el artículo 74º de la Ley de 
Tributación Municipal (vigente hasta el 4 de agosto de 2007).  

 
34. Según lo señalado por la Municipalidad en el presente procedimiento, 

es con la Ordenanza 1082-MML, publicada el 18 de octubre de 2007, 
que se establece un “uso no conforme” para el giro del local de la 
denunciante. En ese sentido, teniendo en cuenta la fecha del cambio de 
zonificación, no corresponde aun que esta norma le sea oponible a la 
denunciante y que, con ello, se desconozca la vigencia de la licencia de 
funcionamiento otorgada el año 2001.   

 
35. Cabe indicar que aún en el caso en que existiera una cambio de 

zonificación oponible a la denunciante (que se hubiera producido hace 
cinco años), la Municipalidad no ha demostrado haber seguido el 
procedimiento de revocación de actos administrativos en el caso 
particular de la licencia otorgada a la denunciante, conforme a lo 
establecido en el artículo 203º y 205º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General20.  

                                                 
20    Ley Nº 27444  

“Artículo 203.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o interés legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y 
siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada.  
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36. En efecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha 

establecido un procedimiento que deben seguir las entidades 
administrativas en caso deban dejar sin efecto los actos administrativos 
que declaran derechos o intereses legítimos, incluso en aquellos casos 
en que hayan desaparecido las condiciones legales que sustentaron la 
emisión del acto administrativo, como puede suceder ante un cambio en 
las normas de zonificación, para el caso de licencias de funcionamiento.  

 
37. Por otro lado, la Municipalidad ha argumentado que la denunciante 

solicitó el cese de su licencia de funcionamiento mediante solicitud del 
15 de julio de 2005 y que ésta que fue aprobada mediante Resolución 
Gerencial Nº 007655 del 13 de octubre de 2008, dejando sin efecto la 
referida autorización.  

 
38. De la revisión del expediente, no se aprecia algún documento mediante 

el cual se acredite que la denunciante haya solicitado el cese de 
actividades respecto del local autorizado en su licencia de 
funcionamiento, ubicado en el Jirón Luna Pizarro Nº 1120, distrito de 
La Victoria.  La Municipalidad ha presentado únicamente copia de una 
solicitud que corresponde a una dirección distinta al local autorizado (Jr. 
Luna Pizarro Nº 1122), respecto de la cual no obra alguna licencia de 
funcionamiento previa.  

 
39. Debido a ello, mediante Oficio Nº 0221-2011/INDECOPI-CEB, 

notificado el 14 de febrero de 2011, se requirió a la Municipalidad 
presentar la documentación que acredite que la denunciante solicitó en 
algún momento un cese de actividades respecto de su local ubicado en 
el Jirón Luna Pizarro Nº 1120. En respuesta a dicho requerimiento, la 

                                                                                                                                           
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
 “Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado 
o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente 
su revocación o anulación.” 
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Municipalidad solicitó una ampliación de plazo, adicional a los dos (2) 
días hábiles otorgados.  

 
40. Conforme al artículo 196º del Código Procesal Civil, aplicado 

supletoriamente al presente procedimiento, aquella parte que alega un 
hecho tiene la carga de probar sus afirmaciones21. En ese sentido, 
desde el momento en que la Municipalidad alegó la existencia de una 
solicitud de cese de la denunciante respecto de su licencia de 
funcionamiento otorgada el año 2001 (a través de su escrito de 
descargos del 15 de diciembre de 2011), tenía el deber de acreditar lo 
señalado.  

 
41. Cabe indicar, además, que durante el informe oral realizado ante esta 

Comisión, se le consultó a la Municipalidad respecto de alguna solicitud 
de cese de licencia de funcionamiento para el local de la denunciante 
ubicado en el Jirón Luna Pizarro Nº 1120; sin embargo, el representante 
de dicha entidad no sustentó documentariamente dicho requerimiento. 

 
42. Debido a ello, esta Comisión considera que no corresponde conceder 

un plazo adicional para cumplir con el requerimiento efectuado y, en 
consecuencia, corresponde desestimar el argumento de que la licencia 
de funcionamiento de la denunciante no se encuentra vigente por la 
existencia de una solicitud de cese de actividades, toda vez que no ha 
sido acreditada dicha afirmación.    

 
43. Cabe indicar, además, que a través de la Resolución Gerencial Nº 

7655-2008-GDE/MDLV de fecha 13 de octubre de 2008, la 
Municipalidad dispuso, entre otros aspectos, dejar sin efecto la licencia 
de funcionamiento de la denunciante otorgada el año 2001 
correspondiente a su local ubicado en el Jirón Luna Pizarro Nº 1120. 

 
44. Sin perjuicio de la ilegalidad de dicha resolución, por desconocer la 

validez de referida licencia, es importante tener en cuenta que el 
artículo 16º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

                                                 
21  Código Procesal Civil 

“Artículo  196.- Carga de la prueba.-  
Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su 
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.” 
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establece que los actos administrativos producen sus efectos a partir 
del momento de su notificación al administrado.  

 
45. En el presente caso, pese a los requerimientos de información 

efectuados a la Municipalidad mediante Oficios Nº 0082-
2011/INDECOPI-CEB, Nº 0215-2011/INDECOPI-CEB y Nº 0221-
2011/INDECOPI-CEB, no ha cumplido con presentar la documentación 
que acredite la efectiva notificación de la Resolución Gerencial Nº 
007655, entendiéndose por tanto que la Resolución Gerencial Nº 7655-
2008-GDE/MDLV aún no resulta eficaz.  

 
46. En ese sentido, toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que la 

licencia de funcionamiento de la denunciante haya sido dejada sin 
efecto válidamente o que exista un cambio de zonificación, respecto del 
cual se haya iniciado un procedimiento de revocación, corresponde 
declarar barrera burocrática ilegal al desconocimiento de la licencia de 
la denunciante (Certificado Nº 004457) otorgada para el inmueble 
ubicado en el Jirón Luna Pizarro Nº 1120, La Victoria; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo.     

 
D.2.  Presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo: 
 
47. El artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(LPAG)22 establece que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para resolver, la 
entidad no hubiera emitido pronunciamiento. 

 
48. El 15 de setiembre de 2005, la denunciante solicitó a la Municipalidad, 

entre otros aspectos, una autorización de funcionamiento con el fin de 
ampliar el área de su establecimiento comercial a 196.73 m2, el mismo 
que estaría ubicado en el Jirón Luna Pizarro Nº 1122, La Victoria.  

                                                 
22  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. 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, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 
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49. Conforme al artículo 33º de la LPAG (vigente al momento de la 

solicitud)23, el procedimiento de la denunciante se encontraba sujeto al 
silencio administrativo positivo, debido a que se refería a una solicitud 
cuya estimación habilitaba para el ejercicio de derechos preexistentes.  

 
50. De la documentación que obra en el expediente, se tiene que la 

Municipalidad emitió un pronunciamiento recién el 15 de julio de 201024 
(5 años después de la solicitud), excediéndose el plazo legal 
establecido25.  De esa manera, se considera que el efecto del silencio 
administrativo positivo operó en la solicitud de la denunciante, debiendo 
entenderse por aprobada la solicitud de ampliación de área de la 
denunciante, al excederse el plazo legal para que la Municipalidad 
emita el respectivo pronunciamiento.  

 
51. No obstante lo señalado, la Municipalidad ha argumentado que la 

solicitud de la denunciante sería inválida, así como la aplicación del 
silencio administrativo, debido a que: (i) la zonificación vigente del 
distrito no permitía el giro de la denunciante; y, (ii) la denunciante ya 
había solicitado el cese de actividades de dicho inmueble.  

 
52. Con relación a una presunta afectación de las normas de zonificación, 

cabe indicar que el efecto del silencio administrativo positivo opera 
automáticamente ante el exceso de plazo por parte de la respectiva 
entidad administrativa en emitir pronunciamiento, generándose una 
aprobación de la solicitud presentada y, en consecuencia, el 
reconocimiento legal del derecho solicitado. Esto, sin embargo, no 
afecta la facultad de la Municipalidad para declarar, posteriormente, la 
nulidad del acto administrativo ficto, por alguna de las causales 
previstas en el artículo 10º de la LPAG, en caso se presenten, y 
conforme al artículo 202º de dicha ley.  

                                                 
23  Dicha disposición de la Ley Nº 27444 se encontró vigente hasta el 2 de enero de 2008, feche en que entró en 

vigencia la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. Por tanto, no resultan aplicables las disposiciones 
legales previstas en la Ley del Silencio Administrativo.  

24   A través de la Resolución de Subgerencia Nº 4021-2010-SGC-GDE/MDLV de fecha 15 de julio de 2010, 
mediante la cual la Municipalidad declaró improcedente la solicitud de declaración jurada de autorización 
municipal de funcionamiento.  

25  Teniendo en cuenta que la solicitud de la denunciante no tenía un plazo preestablecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad aplicable, correspondería aplicarle el plazo general 
de treinta (30) días establecido en la LPAG.  
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53. En ese sentido, debe precisarse que cualquier aspecto verificado de 

manera extemporánea por la Municipalidad respecto del acto 
administrativo generado por efecto del silencio administrativo positivo, 
deberá ser resuelto a través del mecanismo legal correspondiente, 
como es la declaración de nulidad de oficio, no pudiendo hasta ese 
momento, desconocer la validez de los derechos otorgados al 
administrado. 

 
54. Asimismo, cabe indicar que la solicitud de cese de licencia del inmueble 

Jr. Luna Pizarro Nº 1122 (de fecha 15 de julio de 2005),  fue presentada 
sin haberse acreditado previamente la existencia de una licencia de 
funcionamiento para dicha dirección. Por lo que no afecta la validez de 
la solicitud de autorización para ampliación de licencia presentada con 
posterioridad el 15 de setiembre de 2005. 

 
55. No obstante el efecto del silencio administrativo positivo que operó en la 

solicitud de la denunciante, a través de las siguientes actuaciones, la 
Municipalidad viene desconociendo el efecto del mismo26:  

 

 Resolución de Subgerencia Nº 4021-2010-SGC-GDE/MDLV de 
fecha 15 de julio de 2010, mediante la cual la Municipalidad 
declaró improcedente la solicitud de declaración jurada de 
autorización municipal de funcionamiento.  

 Resolución de Subgerencia Nº 4914-2010-SGC-GDE/MDLV de 
fecha 19 de agosto de 2010, mediante el cual la Municipalidad 
declara infundado el recurso de reconsideración presentado por 
la denunciante contra la Resolución de Subgerencia Nº 4021-
2010-SGC-GDE/MDLV. 

 Resolución de Gerencia Nº 014-2010-GDE/MDLV de fecha 3 de 
setiembre de 2010, mediante el cual la Municipalidad declara 

                                                 
26  Cabe indicar que la denunciante ha señalado que, además, de los referidos actos administrativos, la barrera 

burocrática denunciada también estaría materializada en las siguientes actuaciones: 
(i) Notificación Preventiva Nº 035344 (Notificación preventiva) de fecha 19 de agosto de 2010. 
(ii) Resolución Nº 0249-2008-SICS-GFC/MDLV de fecha 13 de agosto de 2010. 

Sin embargo, tales actuaciones no son consideradas como medios de materialización debido a que, en el caso 
de la Notificación preventiva, dicho documento corresponde a una presunta infracción que no se relaciona con 
algún desconocimiento del silencio administrativo (se consigna como infracción “Por efectuar obras menores sin 
autorización”). Asimismo, en el caso de la Resolución Nº 249, ésta no ha sido adjuntada dentro del expediente, 
por lo que no resulta posible verificar si materializa la barrera burocrática denunciada.   
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infundado el recurso de apelación contra la Resolución de 
Subgerencia Nº 4914-2010-SGC-GDE/MDLV.  

 Resolución de Sanción Nº 010398-2010 de fecha 13 de agosto 
de 2010, mediante la cual la Municipalidad sanciona a la 
denunciante por un presunto uso indebido de zonificación. 

 Resolución de Subgerencia Nº 629-2010-SGICS-GFC/MDLV de 
fecha 7 de setiembre de 2010, mediante el cual la Municipalidad 
declara infundado el recurso de apelación contra la Resolución 
de Sanción Nº 010398-2010. 

 Acta de Cumplimiento de fecha 20 de setiembre de 2010. 
 
56. A través de las mencionadas actuaciones, la Municipalidad desconoce 

la aplicación del silencio administrativo positivo que operó en la solicitud 
de la denunciante, contraviniendo así el régimen legal del silencio 
administrativo establecido en los artículos 33º y 188º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General. Por tanto, corresponde declarar 
barrera burocrática ilegal el referido desconocimiento y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
57. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas constituyen 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar improcedente la solicitud de conclusión del procedimiento 
presentada por la Municipalidad para que esta Comisión se inhiba de 
conocer del presente caso por no presentarse los supuestos legales para 
ello. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes 
actuaciones; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Cargueros Rápidos y Servicios Oportunos S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria: 
 
(i) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento originalmente 

otorgada; y, 
(ii) el desconocimiento del silencio administrativo positivo ante la solicitud 

de una licencia de funcionamiento por ampliación del área del 
establecimiento. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Cargueros Rápidos y 
Servicios Oportunos S.A.C. de las barreras burocráticas declaradas ilegales 
en el presente procedimiento y de los actos administrativos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 


