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EXPEDIENTE Nº 000034-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE  :  ROSA LUZ Y RUDY BUFFETS E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Rosa Luz y Rudy Buffets E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco, por cuanto la exigencia de contar con una autorización 
expedida por el Instituto Nacional de Cultura como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad, ya que constituye uno de los requisitos establecidos en 
el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 16 y 28 de marzo del 2011, la 

empresa Rosa Luz y Rudy Buffets E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en 
adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
exigencia de presentar una autorización expedida por el Instituto 
Nacional de Cultura (en adelante, el INC) como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, materializado en la 
Resolución de Alcaldía Nº0092-2011/MDB/ALC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) A través de la Resolución Sub-Gerencial Nº 402-2009-
GDCDCPE-GDEST/MDGB del 30 de diciembre del 2009 se le 
otorgó la Licencia de Funcionamiento (Certificado Nº 201-09) 
para desarrollar el giro de restaurante turístico en el inmueble 
ubicado en el pasaje Sánchez Carrión Nº 110 – Barranco.  
 

(ii) La declaración jurada que presentó ante la Municipalidad cuenta 
con el visto de zonificación conforme, con lo cual se determinó 
que se encontraba en zona monumental y no comprendida como 
monumento histórico. 
 

(iii) Mediante Resolución Gerencial Nº 021-2010-GDEST-MDB del 19 
de octubre del 2010, la Municipalidad declaró la nulidad de oficio 
la Resolución Sub-Gerencial Nº 402-2009-GDCDCPE-
GDEST/MDGB e inadmisible su licencia de funcionamiento por 
no contar con la autorización del INC.  

 
(iv) Solicitó la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 021-2010-

GDEST-MDB, en tanto su local se encuentra  independizado en 
la Ficha Registral Nº 1206698 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de los Registros Públicos de Lima, siendo que no se 
encuentra considerado como bien integrante del Patrimonio 
Cultural1.  

 
(v) Su inmueble no se encuentra considerado en la Resolución 

Ministerial Nº 794-87-ED del 17 de noviembre de 1987, toda vez 
que la misma está referida a los inmuebles con numeraciones 
106, 108, 112 y 114, no correspondiendo extender sus alcances 
a otros inmuebles. No obstante ello, dicha resolución del INC 
sirvió de sustento para que la Municipalidad la emisión de la 
Resolución Gerencial Nº 021-2010-GDEST-MDB, que declara 
nula la licencia.   

 

                                                
1  La denunciante también ha señalado que el primer propietario del predio lo adquirió registralmente el 31 de 

marzo de 1947, dado que dicho inmueble es una unidad inmobiliaria independiente desde hace más de 60 años 
y desde entonces mantiene la numeración 110. 
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(vi) A través del Oficio Nº 1037-2010-DPHCR-CREPH/INC del 25 de 
agosto del 2010, el INC señaló que el inmueble 110 y 110-G 
forma parte del grupo de inmuebles signados con los números 
106, 108, 112 y 114. Sin embargo, ello resulta falso, por cuanto 
los referidos inmuebles no componen una sola unidad 
inmobiliaria al estar independizados, ya que ello no fue precisado 
en la Resolución Ministerial Nº 794-87-ED.  

 
(vii) Mediante la Resolución de Alcaldía Nº 612-2010-MDB del 6 de 

diciembre del 2010, se declaró la nulidad de oficio de la 
resolución gerencial que anuló la licencia de funcionamiento. Sin 
embargo, posteriormente, a través de la Resolución de Alcaldía 
Nº 092-2011/MDB/ALC del 9 de febrero del 2011, se declaró la 
nulidad de la referida resolución de alcaldía.  

 
(viii) La Resolución de Alcaldía Nº 092-2011/MDB/ALC se sustentó en 

el hecho de que a través de Resolución Directoral Nacional Nº 
596/INC del 19 de marzo de 2010, el INC rectificó la Resolución 
Ministerial Nº 794-87-ED en el extremo que el inmueble 
declarado monumento nacional, corresponde a la finca 
Bischoffhausen. 

 
(ix) La Municipalidad ha cometido un error en la tramitación de la 

solicitud de reconsideración presentada por la empresa Inmobilier 
Silva S.A.C. toda vez que no calificó si dicha empresa tenía 
legítimo interés; esto es, debió haber verificado si la Resolución 
de Alcaldía Nº 612-2010-MDB le causaba agravio o perjuicio para 
que sea considerado como tercero interesado. Así, en el 
supuesto negado de que la empresa Inmobilier Silva S.A.C. 
tenga un legítimo interés, el recurso de reconsideración le debió 
haber sido notificado para así poder hacer uso de su derecho de 
defensa. 

 
(x) La Resolución Directoral Nacional Nº 596/INC contiene dos 

errores: a) incluye a un inmueble no  declarado ni inscrito como 
patrimonio cultural; y, b) dicha resolución no puede modificar una 
resolución ministerial, por ser esta de mayor jerarquía. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0068-2011/CEB-INDECOPI del 14 de abril del 

2011 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
municipalidad el 18 de abril del 2011 y a la denunciante el 3 de mayo de 
ese mismo año3, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. A través del Oficio Nº 017-2011-SGCDCPE5 presentado el 25 de abril 

del 2011, precisado mediante escrito presentado el 7 de julio del mismo 
año, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Resolución de Gerencia Nº 021-2010-GDEST-MDB del 

19 de octubre del 2010, se declaró la nulidad de la Licencia de 
Funcionamiento Nº 201-09 otorgada a la denunciante, en el 
inmueble ubicado en el pasaje Sánchez Carrión Nº 110 – 
Barranco, la misma que ha sido ratificada a través de la 
Resolución de Alcaldía Nº 092-2011/MDB/ALC del 9 de febrero 
del 2011. 

 
(ii) Dicha declaración de nulidad obedece a que se incumplió lo 

establecido en el Sub-literal d.4) del artículo 7º de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, concordado con el literal d) sub-
literal d.3) del artículo 29º de la Ordenanza Nº0286-MDB 

                                                
2   En dicha resolución también se denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante.  
3  Inicialmente se notificó la Resolución Nº 0068-2011/CEB-INDECOPI a la denunciante mediante Cédula de 

Notificación Nº 324-2011/CEB del 14 de abril del 2011 a la Casilla Nº 13941 de la Central de Notificaciones del 
Poder Judicial de Lima que fuera señalada como domicilio procesal a través de su escrito de denuncia 
presentado el 16 de marzo del 2011, sin embargo, dicha notificación no fue recibida toda vez que en dicha 
casilla sólo se reciben notificaciones expedidas por el Poder Judicial. Posteriormente, la denunciante señala 
nuevo domicilio procesal en Av. San Borja Sur Nº 390-301-B – San Borja, siendo que se pudo notificar la 
Resolución Nº00068-2011/CEB-INDECOPI mediante Cédula de Notificación Nº 367-2011/CEB del 3 de mayo 
del 2011. 

4   Cédulas de Notificación Nº 325-2011/CEB y Nº 367-2011/CEB. 
5  Emitido por la Sub Gerencia de Comercialización, Defensa del Consumidor y Promoción Empresarial y suscrita 

por la señora Mariella Falla Chamané – Sub Gerente. 
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(Reglamento de Licencia de Funcionamiento en el distrito), en el 
sentido que no se requirió copia simple de la autorización 
expedida por el INC. 

 
(iii) El predio de la denunciante tiene la condición de bien inmueble 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, tal como señaló 
el INC (actualmente Ministerio de Cultura) mediante Oficio Nº 
240-2010-DPHCR-DREPH/INC. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 29 de abril del 2011, la denunciante 

solicitó el dictado de una medida cautelar a su favor. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo,  carece de objeto pronunciarse respecto de 
la referida solicitud.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la 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 mercado6. 

 
7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (Ley Nº 28976), dispone que la Comisión tiene la 
                                                
6   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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obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus 
competencias7.  

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

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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, de ser el caso, si es (ii) razonable o carente de 
razonabilidad8. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cuestionamiento sobre la calificación del predio como bien monumental: 
 
9. Uno de los argumentos presentados por la denunciante para cuestionar 

la exigencia municipal de contar con una autorización por el INC para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, se refiere a que su 
inmueble no estaría enmarcado dentro de los alcances de la Resolución 
Ministerial Nº 794-87-ED del 17 de noviembre de 1987, a través de la 
cual el INC designa determinados bienes como monumentos 
integrantes de la Zona Monumental de Barranco. 
 

10. La denunciante manifiesta que su inmueble no se encuentra dentro de 
los alcances de la Resolución Ministerial Nº 794-87-ED, toda vez que 
dicha declaración del INC está referida a los inmuebles signados con los 
números 106, 108, 112 y 114, grupo que no incluiría a su predio. 
Asimismo, manifiesta que el Oficio Nº 1037-2010-DPHCR-CREPH/INC 
del 25 de agosto de 2010, que incluye a su inmueble como parte 
integrante de los anteriores, resulta falso por ser éstos bienes inmuebles 
independizados. 

                                                
7   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.” 

8   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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11. Bajo los argumentos planteados por la denunciante, se pretendería que 

la Comisión evalúe la legalidad de la exigencia municipal cuestionada, 
revisando la calificación que habría efectuado el INC sobre su predio 
como bien monumental. 

 
12. En diversos pronunciamientos9, la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de legalidad y/o 
razonabilidad que se realice en un procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no puede colocar a la Comisión como una 
instancia revisora de todos los actos y decisiones de las entidades de la 
Administración Pública.  
 

13. Debe tenerse en cuenta que conforme a los artículos VII y 19º de la Ley 
Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural10, le corresponde al INC 
la identificación, declaración y registro de los bienes (muebles e 
inmuebles) que deban ser considerados como integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, según el artículo 5º de la 
Ley Nº029565, el Ministerio de Cultura (del cual forma parte el INC) es 
el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, 
exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el 
territorio nacional. 

 
14. Por tanto, no corresponde a esta Comisión determinar la correcta o 

incorrecta calificación de bien monumental que habría efectuado el INC 
sobre el predio de la denunciante, toda vez que ello no constituye un 
supuesto de barrera burocrática, sino un cuestionamiento al ejercicio de 
las funciones asignadas legalmente al Ministerio de Cultura como ente 
rector en materia de identificación de bienes culturales. 

 
15. A mayor abundamiento, debe indicarse que el presente procedimiento 

versa sobre una denuncia dirigida contra la Municipalidad por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de presentar una autorización 
expedida por el INC como requisito para la obtención de una licencia de 

                                                
9  Ver Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-INDECOPI y N° 0944-2007/TDC-

INDECOPI. 
10   Publicada el 22 de julio de 2004.  
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funcionamiento, y no respecto de una actuación que imponga una 
exigencia del INC.  

 
16. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento referido a 

que la exigencia cuestionada resultaría ilegal por una indebida 
calificación de su inmueble como bien monumental, en tanto que la 
Comisión no resulta competente para pronunciarse sobre dicho aspecto.  

 
17. Debe precisarse que lo señalado no implica una conformidad respecto 

de la calificación realizada por el Ministerio de Cultura, dejándose a 
salvo el derecho de la denunciante para cuestionarla a través de las 
vías legales correspondientes. 

 
B.2. Cuestionamiento sobre la tramitación del procedimiento de nulidad de 

su licencia de funcionamiento: 
 
18. La denunciante señala que la Municipalidad cometió un error en la 

tramitación de la solicitud de reconsideración que presentó la empresa 
Inmobilier Silva S.A.C., la misma que habría originado la declaración de 
nulidad oficio de su licencia de funcionamiento. Para ello, señala que la 
Municipalidad omitió calificar si dicha empresa tenía o no legítimo 
interés y si la Resolución de Alcaldía Nº0612-2010-MDB le causaba 
agravio o perjuicio para que sea considerado como tercero interesado. 
Asimismo, señala que el recurso de reconsideración no le fue notificado, 
no pudiendo ejercer su derecho de defensa. 
 

19. Bajo el argumento planteado por la denunciante, se pretendería que la 
Comisión evalúe la legalidad de la exigencia cuestionada, revisando el 
procedimiento que dio origen a la declaración de nulidad por parte de la 
Municipalidad.  

 
20. Con relación a dicho argumento, debe precisarse que el procedimiento 

de nulidad regulado en el artículo 202º de la Ley Nº027444, constituye 
un mecanismo de revisión de oficio de los actos administrativos a través 
del cual la autoridad administrativa deja sin efecto aquellos actos que 
contravienen el ordenamiento jurídico por estar incursos en alguna de 
las causales previstas para ello. 
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21. Debido a ello, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos11 
que la declaración de nulidad de un acto administrativo no tiene como 
propósito establecer alguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro 
para el desarrollo de una actividad económica o para tramitar un 
procedimiento administrativo, sino que constituye una sanción frente a 
un acto administrativo que contraviene el ordenamiento jurídico, por lo 
que en sí misma no califica como un acto que constituya una barrera 
burocrática en los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25869 
y el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
22. Así, a través de tales pronunciamientos se ha considerado que la 

Comisión no resulta competente para pronunciarse sobre la nulidad de 
actos administrativos y determinar si las mismas se ajustan o no al 
ordenamiento jurídico vigente o si se ha seguido el procedimiento 
debido para su emisión, existiendo una vía específica establecida para 
cuestionarlas como es el caso del Proceso Contencioso Administrativo 
ante el Poder Judicial.  

 
23. Sin embargo, a través del procedimiento de eliminación de barreras 

burocráticas resulta posible revisar la legalidad y/o razonabilidad de 
exigencias administrativas, no obstante que hayan sido impuestas a 
través actos que declaran una nulidad, en tanto el objeto de evaluación 
no es el procedimiento administrativo de nulidad o la decisión de la 
autoridad que la declara, sino la obligación, prohibición o cobro 
presuntamente incumplida por el administrado, que sirve de sustento 
para declarar la nulidad.    

 
24. En el presente caso, la nulidad dispuesta por la Municipalidad se 

motivaría, entre otros aspectos, en el hecho de que la denunciante  no 
presentó la autorización expedida por el INC como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, por lo que la Comisión 
resulta competente para revisar la legalidad de dicha exigencia 
municipal.  

 
25. Sin embargo, la evaluación de legalidad del procedimiento de nulidad 

seguido contra la denunciante, implicaría que esta Comisión se 

                                                
11 Ver Resoluciones Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI y 0123-2011/CEB-INDECOPI. 
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constituya como una instancia de revisión del procedimiento 
administrativo iniciado por la municipalidad al fiscalizar el cumplimiento 
de la presentación de los requisitos de obtención de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, que motivaron la nulidad de la 
licencia, lo cual no constituye un supuesto de barrera burocrática12. 

 
26. Tampoco corresponderá que la Comisión evalúe la legalidad de las 

sucesivas declaraciones de nulidad efectuadas por la Municipalidad 
durante el procedimiento de licencia de funcionamiento seguido por la 
denunciante13, debiendo limitarse el presente pronunciamiento a evaluar 
la barrera burocrática cuestionada; esto es, la exigencia municipal de 
presentar una autorización expedida por el INC, como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento. 

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

ejerciendo debida o indebidamente su potestad fiscalizadora 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 vigente14. 

 

                                                
12  Resolución Nº 1536-2010/SC1-INDECOPI  
 (…) 

Las funciones atribuidas a la Comisión por el Decreto Ley 25868 –Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI– y la Ley 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General– están vinculadas a la revisión de la 
actuación de los distintos órganos de la Administración Pública, respetando las competencias que les han sido 
atribuidas para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización y control de las actividades desarrolladas por 
los administrados dentro de su jurisdicción. 
Tal como ha señalado la Sala en anteriores pronunciamientos, la evaluación de la legalidad y razonabilidad de 
una barrera burocrática, sustentada en un acto o disposición de la Administración Pública, no puede implicar el 
desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales 
y municipales atribuidas por el ordenamiento. Lo contrario, colocaría a la Comisión como una instancia de 
revisión de las decisiones emitidas en el ejercicio las funciones de la Administración, suponiendo una avocación 
a las competencias asignadas por Ley a cada sector y gobiernos locales”. 

13  Cabe indicar que inicialmente la Municipalidad declaró la nulidad de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante a través de la Resolución Gerencial Nº 021-2010-GDEST-MDB, la misma que fue declarada nula 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 612-2010-MDB; sin embargo, de manera posterior, se emitió la Resolución 
de Alcaldía Nº 092-2011/MDB/ALC a través de la cual se confirma dicha nulidad de la Resolución Gerencial 
Nº0021-2010-GDEST-MDB. 

14  Conforme ha señalado por la Comisión a través de diversos pronunciamientos, 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.             
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28. Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
denunciante, sin perjuicio de señalar que dicha declaración no implica 
una conformidad respecto a las acciones municipales cuestionadas, 
dejándose a salvo el derecho de la denunciante para cuestionarlas a 
través de las vías legales correspondientes. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
29. Determinar si la exigencia de presentar una autorización expedida por el 

INC como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
materializado en la Resolución de Alcaldía Nº0092-2011/MDB/ALC 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
30. De acuerdo a la información que obra en el expediente, mediante 

Resolución Sub-Gerencial Nº 402-2009-GDCDCPE-GDEST/MDGB, la 
denunciante obtuvo una licencia de funcionamiento para el giro de 
restaurante turístico para su inmueble ubicado en el pasaje Sánchez 
Carrión Nº 110 – Barranco; la misma que fue declarada nula a través de 
la Resolución Gerencial Nº 021-2010-GDEST-MDB del 19 de octubre 
del 2010 al no contar con la autorización del INC. 

 
31. Mediante Resolución de Alcaldía Nº 612-2010-MDB se declaró de oficio 

la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 021-2010-GDEST-MDB y de 
todos los actos vinculados a dicha resolución; sin embargo, a 
consecuencia del recurso de reconsideración interpuesto por Inmobilier 
S.A.C. contra dicha Resolución de Alcaldía, ésta es declarada nula a 
través de la Resolución de Alcaldía Nº 092-2011/MDB/ALC, quedando 
sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada a favor de la 
denunciante.  

 
32. Conforme lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley Nº 28976, el Indecopi 

a través de la Comisión, debe supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la referida Ley, conforme a sus 
competencias15. 

                                                
15  Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007) 
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33. Al respecto, el artículo 5º de la Ley Nº 28976 establece que las 

municipalidades son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar 
las licencias de funcionamiento, fiscalizar las mismas y aplicar las 
sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº027972)16. 

 
34. El artículo 7º de la precitada norma establece los requisitos que deben 

ser exigibles como máximo para obtener una licencia de 
funcionamiento, entre los que se encuentran, la solicitud de licencia de 
funcionamiento, la vigencia del poder del representante legal y una 
declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o de 
inspección técnica en defensa civil. Dicha ley contempla además, la 
exigencia de otros requisitos como la copia simple de la autorización 
expedida por el INC, conforme a la Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación (Ley Nº028296)17. 

 
                                                                                                                                      

 “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”. 

16  “Artículo 5.- Entidad competente  
Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de 
fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”. 

17  Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 
o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de 
esta Ley. 
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35. Al respecto, el artículo 22º de la Ley Nº 28296 referido a la protección 
de bienes inmuebles, señala que toda obra pública o privada de 
edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que 
involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del INC. 
 

36. A fin de contar con mayores elementos de evaluación, mediante Oficio 
Nº 0346-2011/INDECOPI-CEB del 12 de mayo del 2011 se requirió al 
Ministerio de Cultura18, nos informe si el inmueble ubicado en el pasaje 
Sánchez Carrión Nº 110 – 110 G, ubicado en el distrito de Barranco, ha 
sido declarado Patrimonio Histórico o Monumental. 

 
37. A través del Oficio Nº 031-2011-DPHCR-DGPC/MC presentado el 30 de 

mayo del 2011, el Ministerio de Cultura manifestó lo siguiente: 
 
“El inmueble indicado en Pasaje Sánchez Carrión Nº 110 y 110 G –distrito de Barranco, 
provincia y departamento de Lima, se encuentra dentro del terreno Matriz ubicado en Av. 
Grau Nº 294, 296, 298, 298-A, Calle Sánchez Carrión Nº 102, 104, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, y 291, el cual es Monumento declarado mediante 
Resolución Ministerial Nº0794-87-ED, del 17 de noviembre de 1987, rectificado 
mediante Resolución Directoral Nacional Nº0596/INC de fecha 19 de marzo del 2010 e 
integrante de la Zona Monumental de Barranco mediante Resolución Suprema Nº 2900 
de fecha 28 de diciembre de 1972, redefinida mediante Resolución Directoral Nº 405/INC 
de fecha 28.03.2007. 
Cabe señalar que la condición cultural del inmueble se encuentra inscrita en las Partidas 
Nº007079250 y Nº 42228184 de la SUNARP con fecha 09 de julio del 2010” 

 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
38. De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Cultura, en su calidad de 

órgano rector en materia de cultura19, el inmueble ubicado en Pasaje 

                                                
18  De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura (Ley 

Nº 29565), el Instituto Nacional de Cultura (INC) es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura. 
19  Ley Nº 29565 
 “Artículo 5.- Competencias exclusivas 

El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, exclusiva y 
excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en: 
a) La formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las 
políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento en todos los 
niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cultura. 
b) La formulación de planes, programas y proyectos nacionales en el ámbito de su sector para la promoción, 
defensa, protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones culturales. 
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Sánchez Carrión Nº 110 y 110 G, distrito de Barranco – Lima ha sido 
declarado Monumento integrante de la Zona Monumental de 
Barranco20. En consecuencia dicho inmueble se encuentra sujeto a las 
medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su 
efectiva y adecuada conservación y protección, debiéndose observar las 
limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan 
los organismos competentes, siempre y cuando no contravengan la Ley 
y el interés público21. 

                                                                                                                                      
c) El dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política 
sectorial, la gestión de los recursos del Ministerio de Cultura y para el otorgamiento y reconocimiento de 
derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia. 
d) El seguimiento y evaluación respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local 
sobre sus áreas programáticas de acción y la política de Estado en materia de cultura. 
e) La aplicación de las políticas nacionales en materia de cultura considerando a los gobiernos regionales, 
gobiernos locales y organismos privados que operan en el campo de la cultura. 
f) La implementación y administración del sistema de registros nacionales relativo a los bienes de patrimonio 
cultural, creadores, productores de arte, de especialidades afines, de las manifestaciones culturales; y de 
personas naturales y jurídicas que realizan actividades culturales. 
g) El fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción cultural a nivel nacional, regional y local. 
h) La promoción de la participación activa de las diversas organizaciones u organismos de la sociedad peruana 
en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas nacionales en materia 
cultural. 
i) La promoción de la creación cultural en todos sus campos, el perfeccionamiento de los creadores y gestores 
culturales y el desarrollo de las industrias culturales. 
j) El diseño, conducción y supervisión de los sistemas funcionales en el ámbito de la cultura asegurando el 
cumplimiento de las políticas públicas sectoriales de acuerdo a las normas de la materia. 
k) Las demás que señala la ley. 
(…)”. 

20  De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 440-2010-OAJ-MDB del 1 de setiembre del 2010, el INC mediante 
Nº 1037-2010-DPHCR-DREPH/INC del 25 de agosto del 2010  el INC señaló que: “(…) el local ubicado en 
Pasaje Sánchez Carrión Nº 110-110G sí presenta la condición de inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, ya que forma parte del inmueble registrado con la dirección “calle Sánchez Carrión Nos. 106-108-
112-114, distrito de Barranco, provincia de Lima, departamento de Lima”, declarado como Monumento mediante 
Resolución Ministerial Nº 794-87-ED de fecha 17 de noviembre de 1987; asimismo se ubica dentro de los 
límites de la Zona Monumental del distrito de Barranco, declarada mediante Resolución Suprema Nº 2900 de 
fecha 28 de diciembre de 1972 y modificada mediante Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED de fecha 23 de 
julio de 1980, Resolución Jefatural Nº 509 de fecha 01 de setiembre de 1988 y Resolución Directoral Nacional 
Nº 405/INC de fecha 28 de marzo del 2007… En tal sentido, el citado inmueble se encuentra bajo los alcances 
de la Ley Nº 27580 “Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura 
para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles” de fecha 15 de noviembre de 2001 (publicado en el 
diario El Peruano el 06 de diciembre de 2001), la Ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación” de fecha 21 de julio de 2004 (publicado en el diario El Peruano el 22 de julio de 2004) y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-ED de fecha 31 de mayo de 2006 (publicado en el diario El 
Peruano el 01 y 02 de junio de 2006), y la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, requiriendo 
por lo tanto para cualquier intervención en el mismo, de la aprobación previa del Instituto Nacional de Cultura 
(…)” 

21  Ley Nº 28296 
 “Artículo 3 de la Ley Nº 28296.- Sujeción de bienes. 

Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad pública o privada, están sujetos a las 
medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su efectiva y adecuada conservación y 
protección. El ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto a las limitaciones establecidas en 
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39. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura, a través del INC, ha 

declarado que el inmueble de la denunciante es considerado como 
Monumento Histórico, la Municipalidad se encontraba facultada a exigir 
la obtención de una autorización por parte del INC como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el literal d.4) del artículo 7º de la Ley Nº028976.  
 

40. Por tanto, esta Comisión considera que en el presente caso no se 
presenta una barrera burocrática ilegal, en tanto que la Municipalidad se 
encontraba habilitada legalmente para efectuar dicha exigencia; y, en 
consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
41. Teniendo en cuenta que la exigencia cuestionada no constituye barrera 

burocrática ilegal, correspondería proceder con el análisis de 
razonabilidad de la misma; ello de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi a través de 
la Resolución Nº0182-97-TDC. 

 
42. Sin embargo, la denunciante no ha presentado información o indicios 

que den cuenta de que la medida cuestionada constituye una barrera 
burocrática carente de razonabilidad en el sentido que la misma resulte 
desproporcionada, arbitraria o discriminatoria, por lo que no 
corresponde seguir con el análisis correspondiente.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 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; 
 

                                                                                                                                      
las medidas administrativas que dispongan los organismos competentes, siempre y cuando no contravengan la 
Ley y el interés público”. 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los siguientes argumentos planteados por la empresa 
Rosa Luz y Rudy Buffets E.I.R.L. para sustentar su denuncia, debido a que la 
Comisión no resulta competente para pronunciarse sobre dichos aspectos: 
 
(i) La calificación de su inmueble como bien monumental; y, 
(ii) La revisión del procedimiento de nulidad de su licencia de 

funcionamiento. 
 
Segundo: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad la exigencia de contar con una autorización 
expedida por el Instituto Nacional de Cultura como requisito para la obtención 
de una licencia de funcionamiento; y, en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de Barranco 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  

 


