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EXPEDIENTE Nº 000102-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
DENUNCIANTE  :  MADERAS INDUSTRIALES PACHECO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
restricciones impuestas por la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
consistentes en: 
 
(i) La exigencia de acreditar ser propietario o poseedor de un 

inmueble para la obtención de una licencia de funcionamiento, en 
vista que dicha exigencia no se encuentra contemplada en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
(ii) La negativa de otorgar una licencia de funcionamiento bajo el 

argumento de que existe oposición de uno de los contribuyentes, 
en vista que contraviene lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley 
del procedimiento Administrativo General, concordado con los 
artículos 106º y  107º de dicha ley, que prohíbe que las entidades 
se abstengan de ejercer sus competencias, en tanto no exista una 
ley o mandato judicial que establezca dicho supuesto.  

 
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. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 1 y 12 de julio de 2011, Maderas 

Industriales Pacheco S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 
(en adelante, “la Municipalidad”), por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en las 
siguientes actuaciones: 
 
(i) Acreditar ser propietario o poseedor del inmueble ubicado en la 

Av. Próceres de la Independencia Nº 2951-2975, Mz. 1, Lt. 8, 
Urb. Canto Grande, para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, materializado en el Oficio Nº 329-2011-SGFYPE-
GDE/MDSJL. 
 

(ii) La negativa de otorgar una licencia de funcionamiento en el local 
mencionado, debido a que existe oposición de uno de los 
contribuyentes, materializado en el Oficio Nº 409-2011-SGFYPE-
GDE/MDSJL. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa dedicada a la venta de muebles habilitados y 
aserrados, con un área de 3 000 m2, que ha obtenido el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle Nº 12222-UP/DRI-2010, expedido el 22 de noviembre 
de 2010. 
 

(ii) Con dicho certificado, procedió a solicitar una licencia de 
funcionamiento cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 329-2011-SGFYPE-GDE/MDSJL, la 

Municipalidad le solicitó actualizar la declaración jurada referida 
al predio que ocupa, previamente a la emisión de la licencia de 
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funcionamiento, indicando que existen tres contribuyentes sobre 
el mismo predio, uno de los cuales ha presentado oposición para 
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada. 

 
(iv) El referido oficio fue contestado, y se solicitó cumplir con otorgar 

la licencia de funcionamiento. 
 

(v) Mediante Oficio Nº 409-2011-SGFYPE-GDE/MDSJL, la 
Municipalidad le comunicó que la solicitud para el otorgamiento 
de licencia de funcionamiento “no es atendible”, configurándose 
de ese modo, las barreras burocráticas consistentes en la 
exigencia de acreditar la condición de propietario o poseedor del 
inmueble señalado y la negativa de otorgar licencia de 
funcionamiento toda vez que existe oposición  de uno de los 
contribuyentes. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0134-2011/STCEB-INDECOPI del 15 de julio 

de 2011 se dispuso admitir 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 el 15 de 
julio de 2011 y a la Municipalidad el 22 de julio del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 2 de agosto de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos, 

señalando lo siguiente: 
 

(i) No se ha vulnerado el principio de tutela jurídica administrativa 
del administrado, debido a que éste proviene de una Ordenanza 
Nº 176-2009-MDSJL (TUPA), siendo la misma, una norma de 
carácter general y la de mayor jerarquía en la estructura de las 
municipalidades. Tampoco se ha acreditado afectación alguna al 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 595-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 596-2011/CEB (dirigida  a la 

Municipalidad. 
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derecho de acceso al mercado, libre competencia o derecho de 
consumidor. 
 

(ii) El 20 de mayo de 2011 la denunciante presentó la solicitud con 
carácter de declaración jurada para obtener licencia de 
funcionamiento. Dicha solicitud fue resuelta al emitir el Oficio      
Nº 329-2011-SGFYPE-GDE/MDSJL en el cual se señala que 
según el TUPA de la Municipalidad, la denunciante tendría que 
presentar copia del contrato de arrendamiento, alquiler o 
autorización del propietario, documentación que no se presentó 
debido a que en dicho inmueble existe tres contribuyentes. 

 
(iii) La Municipalidad solicitó a la denunciante que se sirva a acreditar 

su condición de propietario o inquilino, toda vez que uno de los 
propietarios de dicho inmueble (CVR Import Export S.A.C.) 
presentó oposición para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento a favor de la denunciante. 

 
(iv) La Unidad de Administración Tributaria emitió la Resolución Sub 

Gerencial Nº 001442, a través de la cual consta que CVR Import 
Export S.A.C., Rosa Arias Chávez y Maderas Industriales 
Pacheco S.A.C., cuentan con código de contribuyente; siendo 
que la denunciante cuenta con un contrato de arrendamiento del 
local comercial con fianza solidaria, presentándolo a titulo de 
inquilina y no de propietario, vulnerándose así el principio de 
presunción de veracidad en la tramitación del procedimiento 
administrativo seguido ante la Municipalidad. 

 
(v) En atención a la existencia de una solicitud de oposición de 

otorgamiento de licencia de funcionamiento, y considerando que 
la propiedad del inmueble viene siendo discutida en sede judicial, 
la Comisión debe inhibirse de conocer el caso en sede 
administrativa hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el 
litigio.  

 
D.  Otros: 
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5. El 11 de agosto de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando 
sus argumentos, el cual ha sido considerado en el análisis del presente 
caso.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A.   Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, 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 mercado2. 
 

7. 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 competencias3.  
 

8. 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 irracional4. 

                                                
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 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
Artículo 17º.- 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. 

4   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, este no 
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B. Cuestión previa: 
 
9. En sus descargos, la Municipalidad solicitó la inhibición de la Comisión 

para conocer el presente caso hasta que el órgano jurisdiccional 
resuelva el litigio de proceso de nulidad de acto jurídico. 

 
10. Sobre el particular, de acuerdo al artículo 65º del Decreto Legislativo    

Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 
regula los dos únicos supuestos específicos en que procede la 
inhibición de los órganos funcionales del Indecopi: 

 
(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 tramita5. 

 
11. Para determinar la identidad de materias es necesario analizar la 

pretensión invocada, es decir, el efecto jurídico que el demandante o 
denunciante persigue con el proceso o procedimiento, y que contiene 
dos elementos: el petitum, o pedido concreto; y, la causa petendi o 
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido.  

 
12. En consecuencia, solo si los efectos jurídicos que se persiguen, así 

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 

                                                                                                                                      
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

5  DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
Artículo 65º.- 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.  



M-CEB-02/1E 7 

ante el primer supuesto excepcional de inhibición previsto en el artículo 
65º del Decreto Legislativo Nº 807.     

 
13. En el presente caso, la cuestión litigiosa que viene siendo revisada en 

el Poder Judicial, está destinada a establecer los derechos y 
titularidades de determinadas personas (que no forman parte del 
presente procedimiento) sobre un bien inmueble, para lo cual son de 
aplicación las normas del Derecho Civil (Código Civil).  

 
14. Por su parte, en el presente procedimiento administrativo, se discute 

acerca de la legalidad o razonabilidad de las barreras burocráticas 
establecidas por la Municipalidad, y que se encuentran relacionadas a 
una solicitud de licencia de funcionamiento en un determinado local, al 
margen de quién ostente la propiedad o posesión del mismo, para lo 
cual son de aplicación las normas del Derecho Administrativo (Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  

 
15. Asimismo, no se ha verificado la existencia de una cuestión contenciosa 

que precise de un pronunciamiento previo sin el cual esta Comisión no 
puede resolver la denuncia interpuesta en el presente caso. 

 
16. En tal sentido, tomando en consideración los argumentos antes 

expuestos, no corresponde suspender la tramitación del presente 
procedimiento, toda vez no se ha acreditado que este caso se 
encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 65º 
del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si los siguientes restricciones constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de acreditar ser propietario o poseedor del local 
comercial; y, 
 

(ii) la negativa de otorgar una licencia de funcionamiento toda vez que 
existe oposición de unos de los contribuyentes. 
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D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Alcance legal de las licencias de funcionamiento: 
 
18. Previamente al análisis de la legalidad de las barreras cuestionadas 

esta Comisión considera conveniente efectuar las siguientes 
precisiones respecto del alcance las licencias de funcionamiento 
reguladas en la Ley Nº 28976: 

 
(i) Conforme a los artículos 3º y 6º de la Ley Nº 28976, las licencias 

de funcionamiento otorgadas por las municipalidades constituyen 
títulos habilitantes que reconocen únicamente el cumplimiento de 
las normas de la zonificación y compatibilidad de uso6 para el 
desarrollo de una actividad económica y de las condiciones de 
seguridad en Defensa Civil del establecimiento7. 
 

(ii) Las licencias de funcionamiento municipales no otorgan ni 
reconocen ninguno de los derechos reales regulados en el 
Código Civil a favor del inmueble respecto del cual se pretende 
desarrollar una actividad económica8.   
 

(iii) La Ley Nº 28976 no define sobre quién recae el derecho de usar 
el establecimiento en que se va a realizar las actividades 
económicas para las cuales se ha solicitado una licencia. Así, lo 

                                                
6  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 

actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 

 (…) 
 Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 
7  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Artículo 6°.- Evaluación de la entidad competente 
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
 - Zonificación y compatibilidad de uso. 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
8  Este criterio ha sido previamente adoptado por esta Comisión. A modo de ejemplo ver las Resoluciones           

Nº 0068-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0127-2009/CEB-INDECOPI. Asimismo, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 comparte el mismo criterio tal como se puede verificar a modo de ejemplo en las 
Resoluciones Nº 3166-2010/SC1-INDECOPI y Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI. 
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que determina el derecho de uso sobre de un bien inmueble9, 
son los derechos reales reconocidos por el ordenamiento jurídico 
(en particular el Código Civil) lo cuales importan -entre otras 
cosas- el uso de un bien10. 

 
(iv) El artículo 3º de la Ley Nº 28976 establece, inclusive, que el 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a que 
el titular de dicha autorización realice sus actividades 
económicas en un plazo determinado11. 

 
(v) La licencia de funcionamiento, por tanto, autoriza al denunciante 

-frente a la autoridad municipal- a realizar una actividad 

                                                
9  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Artículo 2º.- Definiciones 
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 (…) 
 Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de permanente, en la que 

se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro. 
10  Al respecto, el Código Civil reconoce como derechos reales a la posesión (ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad), la propiedad (poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 
reivindicar un bien), el usufructo (que confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien 
ajeno), el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible, el derecho de habitación (derecho de uso 
que recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada), el derecho de superficie (por el cual el 
superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo 
la superficie del suelo), la servidumbre (mediante el cual la ley o el propietario de un predio puede imponer 
gravámenes que otorguen el derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del 
predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos). 

 En la medida que las licencias de funcionamiento no otorgan un derecho de uso sobre el establecimiento para 
el cual se solicita la licencia, dicho título tampoco concede un derecho de propiedad, usufructo, uso, 
habitación, superficie o servidumbre, que recaiga sobre dicho inmueble. Por otro lado, si bien el derecho real 
de posesión puede incluir el ejercicio de cualquiera de los otros poderes inherentes a la propiedad distintos al 
uso (esto es, los poderes de disfrutar, disponer y reivindicar el bien), desde el punto de vista jurídico, dicho 
derecho no puede ser adquirido con una licencia de funcionamiento. En efecto, de conformidad con los artículos 
900º y 901º del Código Civil, la posesión se adquiere por la tradición la cual se realiza mediante la entrega del 
bien a quien debe recibirlo y no con una autorización destinada a permitir el desarrollo de una actividad 
económica. En la misma línea, esta comisión coincide con la doctrina nacional cuando señala que uno de los 
caracteres que tipifican el derecho de uso es que el mismo sea creado “siempre por voluntad de las partes, que 
son el propietario y el usuario y nunca por disposición de la ley” (PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. Elementos 
del Derecho Civil Peruano. Tercera Edición, Tomo I. Pág. 276), como es la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

11  Ley Nº 28976 
“Artículo 3º.- Licencia de funcionamiento 
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. 
(…) 
El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad económica en un 
plazo determinado.” 
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económica en un inmueble determinado, pero no lo autoriza -
frente al propietario de dicho inmueble- al uso del mismo.  

 
(vi) Para poder desarrollar una actividad económica en un inmueble 

determinado, no solo es necesario obtener la respectiva licencia 
funcionamiento municipal, sino además, contar con la 
autorización del titular del derecho real que recae sobre el 
establecimiento para el cual se solicita la licencia.  

 
19. Por lo expuesto, se precisa que el análisis que efectúe la Comisión en 

el presente caso recae exclusivamente respecto de las exigencias que 
impone la Municipalidad a la denunciante en el trámite de licencia de 
funcionamiento y no respecto de alguna controversia que pueda 
suscitarse sobre la titularidad del inmueble sobre el cual se pretende 
realizar las actividades económicas.     

 
D.2.  Exigencia de acreditar ser propietario o poseedor de un inmueble: 
 
20. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972)12 reconoce como 

función exclusiva de las municipales distritales, el otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, de acuerdo con la zonificación y las normas 
técnicas de seguridad13.  
 

21. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976) establece 
la regulación de alcance nacional para el otorgamiento de este tipo de 
autorización, cuya tramitación se encuentra a cargo de las 
municipalidades distritales competentes en cada jurisdicción territorial. 
Para ello, el artículo 6º de la referida ley14 establece que las 
municipalidades pueden evaluar únicamente lo siguientes dos aspectos: 

                                                
12   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
13 LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
  (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 

con la zonificación (…) 
14  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
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(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 

 
22. Dicha disposición legal también establece que cualquier aspecto 

adicional deberá ser materia de fiscalización posterior, ello en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
que establece la facultad municipal para realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales15.  
 

23. Lo señalado implica que al momento de evaluar el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, las municipalidades se encuentran 
impedidas de rechazar este tipo de autorización bajo razones ajenas al 
cumplimiento de las normas de zonificación y de seguridad en Defensa 
Civil, así como de los requisitos administrativos que prevea dicha ley, 
no siendo posible que, de manera previa al otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra 
cuestión ajena a las dos anteriores  

 
24. El referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional respecto 

de la licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización 
posterior16, siempre que en dicha fiscalización no se exijan otros 

                                                                                                                                      
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará 
los siguientes aspectos: 
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 
facultad de la municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

15  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  
  Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…). 

16  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 
facultad de la municipalidad. 
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requisitos distintos17 a los establecidos en el artículo 7º de la Ley 
2897618: 

 
“Artículo 7º.- 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.” 

  
25. De la revisión del mencionado artículo 7º, no se advierte la obligación 

de acreditar ser propietario o poseedor del inmueble, como requisito 
para la tramitación u obtención de la licencia de funcionamiento19.  
 

26. En el presente caso, mediante Oficio Nº 329-2011-SGYPE-GDE/MDSJL 
del 26 de mayo de 2011, la Municipalidad efectuó una observación a la 

                                                                                                                                      
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

17  La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha señalado en pronunciamientos anteriores, que no se permite la 
exigencia por parte de las entidades municipales de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para efectos de obtener una licencia de funcionamiento. A 
modo de ejemplo, ver las Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-INDECOPI, Nº 1801-2008/TDC-INDECOPI, Nº 
0015-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0072-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0129-
2009/SC1-INDECOPI. 

18  Cfr.: Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI 
19  Asimismo, tampoco se verifica que dicho artículo faculte a las municipalidades a exigir para el trámite de 

licencia de funcionamiento el documento que acredite la existencia de un acuerdo entre los propietarios de 
inmueble respecto del cual se solicita licencia de funcionamiento. 
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solicitud de licencia de funcionamiento presentada por la denunciante, 
indicando que faltaba acreditar su condición de propietario/inquilino del 
local para el cual se solicita la licencia de funcionamiento20. 
 

27. A efectos de sustentar la legalidad de dicha medida, la Municipalidad ha 
señalado que la exigencia efectuada a la denunciante se ha basado en 
la Ordenanza Nº 176-2009 que aprueba el TUPA de dicha entidad, en 
el cual se establece que para la obtención de la licencia de 
funcionamiento se requiere presentar, entre otros aspectos, copia 
simple del contrato de arrendamiento, alquiler o autorización del 
propietario, de ser el caso.  

 
28. No obstante, el hecho que un requisito se encuentre contemplado en el 

TUPA no es suficiente para que una barrera burocrática sea 
considerada legal puesto que este instrumento no construye un texto 
creador de procedimientos, requisitos y derechos, sino únicamente un 
documento compilador cuya finalidad es la de permitir y facilitar a los 
administrados su conocimiento para poder seguir un trámite ante una 
determinada entidad21. 

 
29. Sin perjuicio de anterior, cabe indicar que a partir la entrada en vigencia 

de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento quedaron derogadas 
todas aquellas disposiciones (incluidos los procedimientos y requisitos 
contenidos en algún TUPA) que no se adecuaron a lo establecido en 
dicha ley, de conformidad con la Primera Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria de la misma. Esto último, teniendo en cuenta el plazo  
de adecuación de ciento ochenta (180) que otorgó la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento para las municipalidades de todo el país a 
partir de su publicación (5 de febrero de 2007)22. 

                                                
20  Oficio Nº 329-2011-SGYPE-GDE/MDSJL” presentado como anexo de la denuncia (folio 12 del expediente).  
21  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-

INDECOPI; Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI. 
22  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
  DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Adecuación y vigencia  
La presente norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de su publicación. En dicho plazo corresponderá a las municipalidades adecuar su respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones previstos en la presente Ley. 
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30. Por todo lo expuesto, al no estar contemplada en los artículos 6º y 7º de 

la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la exigencia de acreditar 
ser propietario o poseedor del local comercial23 como requisito para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, la Municipalidad le ha 
impuesto a la denunciante una barrera burocrática en forma ilegal. 

 
D.3.  Negativa de otorgar la licencia de funcionamiento debido a que existe 

oposición de uno de los contribuyentes: 
 
31. Mediante Oficio Nº 409-2011-SGFYPE-GDE/MDSJL, la Municipalidad le 

comunicó a la denunciante que el pedido de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento no resultaba atendible, en atención a que: (i) CVR 
Import Export S.A.C. había solicitado oposición dicho pedido y, (ii) 
habría quedado vigente el código de contribuyente correspondiente a 
dicha persona jurídica y a la señora Rosa Arias, en razón de una 
anotación de demanda.  
 

32. En ese sentido, la Municipalidad habría suspendido la evaluación de la 
solicitud presentada por la denunciante, sin pronunciarse sobre el fondo 
del pedido de licencia de funcionamiento, bajo los argumentos antes 
presentados.  

 
33. El artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, prohíbe que las entidades puedan renunciar o abstenerse de 
ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha encomendado 
tutelar en materia de procedimientos administrativos, salvo que exista 
una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de dicho modo24.  

 
                                                                                                                                      

Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará la derogación de 
aquellas disposiciones que contravengan los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstas en la 
presente Ley. 

23  Ubicado en la Av. Próceres de la Independencia Nº 2951-2975, Mz. 1, Lt. 8, Urb. Canto Grande. 
24   LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 
no ejercer alguna atribución administrativa. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
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34. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 
106º y 107º de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición 
administrativa, el cual consiste en la facultad que tiene toda persona 
para promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante cualquier entidad de la Administración Pública, las cuales se 
encuentran en la obligación a dar una respuesta por escrito a los 
interesados respecto a dicho petitorio, dentro de los plazos 
establecidos25.  

 
35. Por tanto, salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que la 

faculte, la Municipalidad no puede desatender el pedido de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento formulado por la 
denunciante, debido a que ello importaría desconocer directamente el 
derecho de petición reconocido en la Ley  Nº 27444; estando en la 
obligación de tramitar la solicitud presentada y emitir el pronunciamiento 
respectivo (sea favorable o desfavorable).   

 
36. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado contar con una 

ley o mandato judicial que la faculte a no atender el pedido de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento. 

 
37. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

negativa de otorgar26 la autorización solicitada por el denunciante, en la 
medida que contraviene lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley del 

                                                
25  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facultad o formular legítima oposición.” 

26  Entiéndase el término otorgar como atender o tramitar el pedido de otorgamiento de licencia de funcionamiento 
formulado por la denunciante.  
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procedimiento Administrativo General concordado con los artículos 106º 
y  107º. 

 
D.4.  Precisiones adicionales: 
 
38. Finalmente, esta Comisión considera conveniente efectuar las 

siguientes precisiones adicionales. 
 

(i)   Lo resuelto no implica que la Municipalidad deba otorgar de 
manera automática la licencia de funcionamiento solicitada por el 
denunciante, sino que dicha entidad deberá evaluar la solicitud 
de la denunciante sin tener en cuenta las exigencias declaradas 
ilegales en el presente procedimiento.  

 
(ii)   En caso que el denunciante ostente la situación de poseedor 

precario del inmueble respecto del cual se ha solicitado la 
licencia de funcionamiento (cuestión que no ha sido analizada ni 
valorada en el presente procedimiento), se deja a salvo el 
derecho del propietario o del poseedor legítimo para utilizar las 
defensas posesorias, conforme a lo dispuesto en los artículos 
911º, 920º y 921º del Código Civil vigente. 

 
(iii)   Si bien las autoridades municipalidades están habilitadas 

legalmente para efectuar la fiscalización posterior referida al 
trámite de la licencia de funcionamiento, aquella solo puede estar 
restringida a la verificación de los requisitos máximos 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 28976. De lo contrario, vía 
fiscalización posterior se estarían exigiendo o fiscalizando 
requisitos adicionales a los previstos en la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, lo cual excedería las competencias 
municipales. 

 
E. Evaluación de razonabilidad 

 
37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye una 
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barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS 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: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes restricciones 
impuestas por la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho; y, en 
consecuencia fundada la denuncia interpuesta por Maderas Industriales 
Pacheco S.A.C.:  
 
(i) Acreditar ser propietario o poseedor del inmueble, ubicado en la Av. 

Próceres de la Independencia Nº 2951-2975 Mz. 1 Lt. 8 Urb. Canto 
Grande, para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
materializada en el Oficio Nº 329-2011-SGFYPE-GDE/MDSJL. 

(ii) La negativa de otorgar27 una licencia de funcionamiento en el local 
ubicado en la Av. Próceres de la Independencia Nº 2951-2975, Mz. 1, 
Lt. 8, Urb. Canto Grande, bajo el argumento de que existe oposición de 
uno de los contribuyentes, materializada en el Oficio Nº 409-2011-
SGFYPE-GDE/MDSJL. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Maderas Industriales 
Pacheco S.A.C. de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los actos que las materialicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 

                                                
27  Entiéndase el término otorgar como atender o tramitar el pedido de otorgamiento de licencia de funcionamiento 

formulado por la denunciante.  
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artículo 26ºBIS 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 
 


