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26 de mayo de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000044-2011/CEB  
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
DENUNCIANTE:  CONSORCIO VICMAR S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 11, 14 y 20 de abril de 2011, mediante los cuales el 
Consorcio Vicmar S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de la Victoria (en adelante, la Municipalidad) y, 
asimismo solicita el dictado de una medida cautelar; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
085-2010-PCM1. 

 
2. Según manifiesta la denunciante, los hechos que motivan su denuncia 

tienen origen en las siguientes actuaciones de la Municipalidad: 
 

(i) El presunto desconocimiento de su Certificado de Seguridad 
expedido por el Instituto de Defensa Civil (en adelante, INDECI), 
materializado en el Acta de Clausura de fecha 25 de marzo de 
2011 y en la Resolución de Sanción Nº 10633  

(ii) El presunto desconocimiento de su licencia de funcionamiento, 
materializado en la Carta Nº 28-2011-GM-MDLV y en la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 030-2011-MDLV-GM.  

                                                        
1   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 2010. 
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3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
  

(i) El 29 de abril del año 2004 obtuvo una licencia de funcionamiento 
para su establecimiento comercial ubicado en la Av. Bauzate y 
Meza Nº 159-169, La Victoria, con el giro de Discoteca – Salón de 
Espectáculos.  

 
(ii) El 27 de agosto de 2009 obtuvo ante el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI) el Certificado de Inspección Técnica de 
Detalle de Seguridad Nº 9476-OIT-2009, con vigencia hasta el 27 
de junio de 2011 y que certifica que su establecimiento cumple con 
las normas de seguridad. 

 
(iii) El 25 de marzo de 2011, personal de la Municipalidad procedió a 

realizar una inspección al local de la empresa, encontrando 
supuestas  irregularidades en las medidas de seguridad de dicho 
recinto, por lo que los funcionarios municipales procedieron a 
exhortarle sobre la subsanación de las observaciones detectadas. 
Minutos después, la Municipalidad procedió a notificarle la 
Resolución de Sanción Nº 010633, argumentando que su local no 
cumplía con las condiciones de seguridad técnicas establecidas por 
la autoridad competente.  

 
(iv) La Municipalidad le remitió la Carta Nº 028-2011GM-MDLV del 30 

de marzo de 2011, mediante la cual comunica sobre el inicio de un 
procedimiento de revocación de la licencia de funcionamiento de su 
local, por incumplir las medidas de seguridad, y, asimismo, otorga a 
la empresa un plazo para formular los alegatos respectivos.  

 
(v) Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 

030-2011-MDLV-GM, del 13 de abril de 2011, la Municipalidad 
ordena la revocación de la licencia de funcionamiento, alegando un 
presunto incumplimiento a las normas de seguridad, entre otros 
aspectos.  

 
(vi) Las actuaciones de fiscalización y sanción del personal de la 

Municipalidad constituyen un desconocimiento al Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil expedido por 
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INDECI, lo cual constituye una barrera burocrática de permanencia 
en el mercado.  

 
(vii) La revocación ordenada por la Municipalidad constituye un 

desconocimiento ilegal de la licencia de funcionamiento obtenida 
válidamente por el local. Ello debido a que la Ley Nº 27444 
establece determinadas causales que la entidad administrativa 
puede utilizar para disponer la revocación de un acto 
administrativo, dentro de las cuales no se encuentra el supuesto 
alegado por la Municipalidad. 

 
4. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, en concordancia con el 

artículo 24º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
establece que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la 
Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que impongan barreras 
burocráticas que impidan ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado2.  
 

5. Por su parte, el artículo 2º de la Ley N° 28996 define el término “barreras 
burocráticas” como las exigencias, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas y/o que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa3.  
 

6. En anteriores pronunciamientos4, esta Comisión ha sostenido que no le 
corresponde evaluar el ejercicio de las potestades supervisoras y 
sancionadoras de las entidades administrativas, en tanto ello no califica 

                                                        
2     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. (…)”. 

3  Ley Nº 28996  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

4     Ver Resoluciones Nº 0045-2010/CEB-INDECOPI y Nº 180-2010/CEB-INDECOPI 
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como una barrera burocrática en sí misma y por cuanto la Comisión no 
es una instancia revisora de todas las actuaciones administrativas, sino 
únicamente de aquellas que califiquen como barreras burocráticas en los 
términos previstos en las leyes antes mencionadas. 
 

7. Debido a ello, la Comisión ha señalado que la imposición de 
sanciones y multas no constituye un supuesto de barreras burocráticas 
que recaigan en el ámbito de su competencia5, toda vez que en sí 
mismas no suponen la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o 
el establecimiento de impedimentos para que los agentes económicos 
puedan desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al 
ejercicio de la potestad supervisora y sancionadora de las entidades de 
la Administración Pública frente a una conducta concreta calificada como 
infracción.  

 
8. En el presente caso, la denunciante cuestiona como barreras 

burocráticas las labores de fiscalización y la imposición de una sanción 
por parte de la Municipalidad respecto de su local comercial por razones 
de seguridad en defensa civil, conforme se desprende de su escrito 
inicial de denuncia: 

 
Escrito de fecha 11 de abril de 2011 
“Que, estas actuaciones del personal de la Municipalidad de La Victoria materializadas en el 
Acta de Clausura y la Resolución de Sanción implican un desconocimiento al Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil expedido por INDECI el mismo que tiene 
vigencia hasta el 27 de junio de 2011, constituyendo dicha actuación la imposición de una 
barrera burocrática que restringe el acceso y la permanencia de la recurrente en el 
mercado.”   

 
9. Bajo dichos los términos de la denuncia, la empresa denunciante 

pretende que la Comisión evalúe la legalidad de la fiscalización y 
posterior imposición de una sanción dispuesta por la Municipalidad, no 
obstante que tales actuaciones responden al ejercicio de potestades de 
supervisión y control que se encuentran a cargo de las respectivas 
entidades administrativas de defensa civil y no a un supuesto de barrera 
burocrática.  

                                                        
5  Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-

INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, 
en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.  Asimismo, ver Resoluciones Nº  
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10. Asimismo, la denunciante cuestiona el procedimiento de revocación 

seguido por la Municipalidad a través del cual dejó sin efecto su licencia 
de funcionamiento, ante un presunto incumplimiento de las normas de 
seguridad, argumentando que el sustento de la municipalidad no se 
encuentra conforme a los supuestos de revocación previstos en la Ley 
Nº 27444 y, en consecuencia, que no se habría respetado el debido 
procedimiento:  
 

Escrito complementario de denuncia de fecha 20 de abril de 2011 
“(…) De la lectura de la Resolución de la Municipalidad de la Victoria que motiva la 
denuncia de la barrera burocrática, no se desprende que se haya producido ninguno de los 
supuestos cuya vulneración justifique siquiera el inicio del proceso de revocatoria, por lo 
que el mismo es NULO de iure ya que incurre en causales de nulidad establecido en el 
artículo 10º de la mencionada Ley, lo que configura una manifiesta infracción al Debido 
Procedimiento Administrativo, que en una manifestación del Debido Proceso señalado en la 
Constitución. (Sic)   

 
11. Con relación a dicho extremo de la denuncia, debe precisarse que el 

procedimiento de revocación regulado en el artículo 203 y 205 de la Ley 
Nº 27444, constituye un mecanismo de revisión de oficio de los actos 
administrativos a través del cual la autoridad administrativa deja sin 
efecto, modifica o sustituye un acto administrativo, bajo determinadas 
causales previstas expresamente en la Ley: 

 
“Artículo 203.- Revocación 
(…) 
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 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. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes 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 sólo 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.” 

 
12. En el presente caso, la revocación dispuesta por la Municipalidad se 

motivaría, entre otros aspectos, en un presunto incumplimiento de las 
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condiciones de seguridad por las cuales se habría otorgado la licencia 
de funcionamiento para el local de la denunciante.  
 

13. De esa manera, la evaluación de legalidad del procedimiento de 
revocación seguido contra la denunciante, implicaría que esta Comisión 
se constituye como una instancia de revisión del procedimiento 
administrativo iniciado por la Municipalidad al fiscalizar el cumplimiento 
de las normas de defensa civil del local de la denunciante que motivaron 
la revocación de la licencia, lo cual no constituye un supuesto de barrera 
burocrática.  

 
14. El hecho de que la Municipalidad a través de dichas acciones esté 

ejerciendo debida o indebidamente su potestad fiscalizadora o 
sancionadora es un aspecto que no puede ser evaluado por esta 
Comisión, lo cual en todo caso puede ser cuestionado a través de los 
mecanismos de revisión administrativa y judicial que prevé el 
ordenamiento jurídico vigente6. 

 
15. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia 

interpuesta, sin perjuicio de señalar que dicha declaración no implica 
una conformidad respecto a las acciones municipales cuestionadas, por 
lo que se deja a salvo el derecho de la denunciante para cuestionarlas a 
través de las vías legales previstas para ello. 

 
16. Finalmente, debido a la declaración de improcedencia, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 8077; 
                                                        
6     Conforme ha señalado por la Comisión a través de diversos pronunciamiento, el ordenamiento jurídico contempla 

mecanismos que los administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades están ejerciendo 
indebidamente sus funciones y potestades como son, además de las impugnaciones administrativas, la 
interposición de demandas contencioso- administrativas ante el Poder Judicial, interposición de quejas ante los 
órganos de control interno de las entidades y la formulación de la denuncia penal por abuso de autoridad, entre 
otros.             

7   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996. 



 
 

7

 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Consorcio Vicmar 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:    
 
(i) El desconocimiento de su Certificado de Seguridad expedido por el 

Instituto de Defensa Civil (en adelante, INDECI), materializada en el 
Acta de Clausura de fecha 25 de marzo de 2011 y en la Resolución de 
Sanción Nº 10633.  

(ii) El desconocimiento de su Licencia de funcionamiento, materializada en 
la Carta Nº 28-2011-GM-MDLV y en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 030-2011-MDLV-GM.  

 
Segundo: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
otorgamiento de una medida cautelar presentada por Consorcio Vicmar S.A.C.  
 
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 


