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0229-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  3 de noviembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000057-2011/CEB 
DENUNCIADA    :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE  
  MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :     SUR EXPORT E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes exigencias impuestas a la 
denunciante para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, a 
través de la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, 
constituyen barreras burocráticas ilegales, en la medida que no se 
encuentran previstas en la lista de requisitos máximos señalados en la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 

(i)   Presentar una autorización sectorial y el Informe Técnico 
Favorable1.  

(ii)   Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas 
natural.   

(iii) Contar con un plan de manejo ambiental previamente 
aprobado por la autoridad competente. 

 
Se declara infundada la denuncia presentada por Sur Export E.I.R.L. en 
el extremo referido a la exigencia de contar con un Informe Técnico de 
Seguridad de Defensa Civil (ITSDC) de Detalle o Multidisciplinaria, en la 
medida que dicha exigencia sí se encuentra prevista en la Ley Nº 28976.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 

                                                
1  No se ha acreditado la existencia de una ley que obligue a contar con este requisito de manera previa al 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento para la actividad de venta de combustibles y gas natural, tal 
como lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 28976 para el caso de autorizaciones sectoriales.  Sin perjuicio de 
ello, se ha verificado que la Municipalidad ya contaba con la autorización sectorial y el Informe Técnico 
Favorable, por lo que su exigencia también contraviene el artículo 40º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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Ley Nº 27444. 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: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 10 de mayo y 9 de junio de 2011, la 

empresa Sur Export E.I.R.L. (en adelante, “la denunciante”) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (en 
adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad contenidas en la 
Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL que establecería las 
siguientes exigencias para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento:  

 
(i) Presentar una autorización sectorial. 
(ii) Presentar un informe técnico favorable de instalación de 

establecimiento de venta al público de GNV. 
(iii) Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas 

natural. 
(iv) Contar con un Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil de 

Detalle o Multidisciplinaria. 
(v) Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado 

por la autoridad competente. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Cuenta con una Licencia de Funcionamiento desde el año 1995 
para el giro de “Grifo - Reparación de vehículos - Servicio de 
Mantenimiento de Vehículos y Minimarket”, que recae sobre el 
establecimiento ubicado en Urbanización San Ignacio de Loyola, 
Prolongación Av. Defensores de Lima Nº 893 y Prolongación 
Benavides Nº 5594, distrito de San Juan de Miraflores. 
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(ii) El 10 de marzo de 2011 solicitó una licencia de funcionamiento 
para el establecimiento comercial con giro “Venta de Combustible-
Mini Market y GNV”, para el negocio ubicado en Av. Defensores de 
Lima Nº 893-895, Urbanización San Ignacio de Monterrico, distrito 
de San Juan de Miraflores. 

 
(iii) Dicha solicitud fue aprobada por la Municipalidad, tal como consta 

en el Informe Técnico Nº 0148-11/MPFDB-SGC-GDEL-MDSJM de 
fecha 14 de marzo de 2011, en donde se señala que habiéndose 
cumplido con los requisitos del TUPA se resuelve declarar 
procedente la solicitud y otorgar el cerificado de Autorización de 
Licencia de Funcionamiento. De conformidad con dicho informe se 
emitió la Resolución Sub-Gerencial Nº 403-
2011/SGC/GDEL/MDSJM, de fecha 14 de marzo de 2011 
mediante la cual se concede el Certificado Nº 008230-2011. 

 
(iv) El 8 de abril de 2011 la Gerencia de Desarrollo Local de la 

Municipalidad emitió la Resolución Gerencial Nº 86-
2011/MDSJM/GDEL, mediante la cual se declara nula la 
Resolución Sub-Gerencial   Nº 403-2011/SGC/GDEL/MDSJM, así 
como la Licencia de Funcionamiento Nº 008230. Esta resolución se 
sustentó en el presunto incumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
- Presentar una autorización sectorial como requisito para el 

otorgamiento de licencia de funcionamiento, pese a que este 
documento (con el que sí cuenta) fue presentado al momento 
de la solicitud de la licencia de funcionamiento, siendo que 
ahora se trata de una ampliación.  

 
- Presentar un informe técnico favorable de instalación de 

establecimiento de venta al público de GNV, pese a que sí fue 
presentado en su oportunidad. 

 
- Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas 

natural, sin considerar el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 
050-2007-EM, el cual la exceptúa de las exigencias mínimas, 
por ser un establecimiento comercial preexistente, que data de 
1995.  
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- Contar con un Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil 

de Detalle o Multidisciplinario. 
 

- Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado 
por la autoridad competente el cual es de aplicación para los 
establecimientos nuevos y no para los que vienen funcionando 
desde hace más de una década. 

 
(v) Estos requisitos no se encontrarían contemplados en el TUPA y 

corresponden ser exigidos por otros organismos del Estado. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0121-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de junio 

de 2011 se admitió a trámite la denuncia y concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 
30 de junio de 2011, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 8 de julio de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 
(i) La Resolución Gerencial Nº 86-2011/MDSJM/GDEL ha sido 

emitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ello 
en la medida que los requisitos exigidos se ajustan a lo establecido 
en el ordenamiento jurídico. 

 
(ii) El TUPA de la Municipalidad consigna que para los 

establecimientos de un área mayor a 500 m2 se deberá 
acompañar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 539-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 540-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
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Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda, 
requisito que se encuentra de conformidad con la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 

 
(iii) En la medida que la denunciante ha solicitado una licencia de 

funcionamiento para un local que cuenta con un área de 920 m2, 
debió cumplir con el requisito antes referido. 

 
(iv) La denunciante ha podido ejercer su derecho de defensa frente a 

la Municipalidad.  
 
(v) La denunciante ha interpuesto la presente denuncia sin esperar a 

que la Municipalidad se pronuncie respecto de la apelación 
formulada contra la Resolución Gerencial Nº 86-
2011/MDSJM/GDEL. 

 
D. Otros:  
 
5. El 10 de agosto de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando 

sus argumentos y precisa lo siguiente:  
 

(i) Que como consecuencia de las constantes multas que la 
Municipalidad le imponía (desconociendo su licencia del año 1995) y 
conforme a la orientación de dicho ente administrativo, solicitó una 
nueva licencia, siendo que con los descargos de la Municipalidad se 
ha enterado que lo que debió haber tramitado era una ampliación de 
la misma.  

 
(ii) Con relación a los medios impugnatorios presentados refiere que, ha 

conseguido de manera ficta que permanezca la validez de la licencia 
cuya nulidad es pretendida por la Municipalidad. 

 
(iii) Asimismo, solicita se programe una audiencia para poder realizar un 

informe oral. 
 
6. Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2011 la denunciante solicitó se 

ordene una medida cautelar con el objeto de evitar el cierre de su 
establecimiento. En atención a que en la presente resolución se emite 
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un pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada. 
 

7. El 22 de septiembre de 2011 se llevó a cabo el Informe Oral con la 
presencia de ambas partes.  

 
8. En la misma fecha, la denunciante presentó un escrito al cual adjuntó 

copia de los planos de edificación de la estación de servicio en 1995 y su 
ampliación en el 2009, con los cuales pretende acreditar los hechos 
materia de denuncia. 

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

Nº 258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
 

                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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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10. Asimismo, 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, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional5. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Cuestionamiento referido a la aplicación del silencio administrativo:  
 
11. A través de un escrito complementario (presentado el 10 de agosto de 

2011), la denunciante alegó haber conseguido de manera ficta la validez 
de la licencia cuya nulidad es pretendida por la Municipalidad. 
Posteriormente, el 26 de agosto de 2011 presentó copia de la solicitud de 
aplicación del silencio administrativo positivo y la declaración jurada 
respectiva. 

 
12. Debe tenerse en cuenta que en el escrito de denuncia no se hizo 

referencia a la aplicación del silencio administrativo respecto de alguna 
solicitud, siendo que la denunciante únicamente se limitó a cuestionar 
como barreras burocráticas las exigencias que fueron identificadas a 
través de la Resolución Nº 0121-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de 
junio de 2011, a través de la cual se admitió a trámite la denuncia. 

 
13. Los artículos 428º y 438° del Código Procesal Civil, aplicados 

supletoriamente al presente procedimiento6, establecen disposiciones 
específicas respecto de la posibilidad de ampliar o modificar demandas 

                                                
5   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

6  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Título Preliminar 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.” 
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en cuanto a su petitorio, siempre que éstas no hayan sido emplazadas a 
las partes7.   

 
14. Teniendo en cuenta que la denuncia fue admitida a trámite y que la 

misma ya ha sido notificada a la entidad denunciada de manera previa a 
la solicitud de ampliación de la denunciante, se precisa que no 
corresponderá que la Comisión se pronuncie sobre el cuestionamiento 
relacionado a la presunta aplicación del silencio administrativo positivo, en 
la medida que no fue incorporado como barrera burocrática cuestionada al 
admitirse a trámite la denuncia. 

 
B.2.  Identificación de las barreras cuestionadas: 
 
15. A través de la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, la 

Municipalidad declaró nula la licencia de funcionamiento otorgada a la 
denunciante al considerar, entre otros aspectos, lo siguiente:  
 

Considerando: 
(…) 
Que, al respecto las disposiciones normativas sobre la materia señalan lo siguiente: (…) 

1. La Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.- Establece en su art. 7 que 
entre uno de los requisitos para obtener licencia de funcionamiento es presentar 
copia simple de la autorización sectorial, conforme la ley señale.    

(…) 
3.   Asimismo el Decreto Supremo Nº 006-2005-EM.- Que aprueba el Reglamento para la 

Instalación y Operación de Establecimientos de venta al público de gas natural 
vehicular (GNV), artículo 4º, (…), establece que las municipalidades, son órganos 
encargados de de otorgar licencias y autorizaciones del caso, dentro del ámbito de 
su competencia.  
De igual manera en el art. 8º de la norma acotada se establece que el interesado 
realizará ante OSINERG, el trámite para obtener el Informe Técnico Favorable de 
Instalación de establecimiento de venta al público de GNV, la cual comprende desde 
el proyecto de las instalaciones hasta antes de construcción.       

(…) 
“c) En lo que respecta a la autorización sectorial respectiva, si bien es cierto obra Resolución 
de OSINERGMIN Nº 13090-2010-OS/GFGN-DDCN, que autoriza en su artículo Primero a la 
empresa Sur Export E.I.R.L. desarrollar la actividad de estación de servicio con 
establecimiento de venta al Público GNV, sin embargo, Licencia de Funcionamiento Nº 

                                                
7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 768, CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…). 

 Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
 El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: (…) 
 2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…). 
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008230, autoriza además a la “Venta de combustible-Mini Market y GNV”, es decir que la 
autorización incluye la comercialización de otros derivados de los Hidrocarburos” (sic.) 

 
16. En el presente procedimiento, la denunciante ha cuestionado de manera 

diferenciada la exigencia de presentar una “autorización sectorial” y un 
“informe técnico favorable de instalación de establecimiento de venta al 
público de GNV”. Sin embargo, de la revisión de la Resolución 
Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL (antes citada) se advierte que la 
Municipalidad identifica de manera conjunta a dichas exigencias, 
asumiendo que la obligación de contar con un informe técnico favorable 
corresponde a la “autorización sectorial” que prevé el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 

17. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo al artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 029-2010-EM, toda referencia a las resoluciones 
sectoriales de autorización para instalación, así como de uso y 
funcionamiento de actividades de comercialización de hidrocarburos 
deberá entenderse efectuada a los Informes Técnicos Favorables de 
Instalación y de Uso y Funcionamiento que emita Osinergmin: 

 
“DECRETO SUPREMO Nº 029-2010-EM, DISPOSICIONES PARA SIMPLIFICAR 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS  
Artículo 1º.- De las Autorizaciones de Construcción y de Uso y Funcionamiento 
Toda referencia realizada en los reglamentos del Subsector Hidrocarburos a las 
Resoluciones Directorales de Autorizaciones de Construcción o Instalación y de Uso y 
Funcionamiento relacionadas con las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, se 
entenderá efectuada a los Informes Técnicos Favorables de Instalación y de Uso y 
Funcionamiento u otro análogo que emita Osinergmin, respectivamente.” 

 
18. En ese sentido, el análisis de legalidad y/o de razonabilidad que efectúe 

la Comisión considerará a las referidas exigencias de manera conjunta, 
en la medida que la Municipalidad no las ha establecido de manera 
diferenciada.  

 
19. Con relación a las demás exigencias cuestionadas, corresponde 

analizarlas de manera individualizada, en la medida que la 
Municipalidad las ha requerido de dicho modo a través de la  Resolución 
Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL. 
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B.3. Precisiones sobre la Licencia de Funcionamiento Nº 9379 del año 1995 y 
la nueva solicitud del 2011:  

 
20. Al respecto, se deja constancia de los siguientes aspectos: 

 
(i) La Licencia de Funcionamiento Nº 9379 otorgada en el año 1995, 

no ha sido materia de discusión en el presente procedimiento y su 
vigencia y alcances no han sido cuestionados por ninguna de las 
partes.  

(ii) De los documentos que obran en el expediente, en particular, la 
Solicitud para Autorización de Licencia de Funcionamiento 
tramitada en el Expediente Nº 6371-11, se advierte que la 
denunciante no ha solicitado ampliación alguna, sino una nueva 
inscripción; lo cual ha sido confirmado por la propia denunciante 
cuando en su escrito del 10 de agosto de 2011 señaló que ella 
misma solicitó una nueva licencia8. 

 
21. En ese sentido, para el análisis de la presente resolución corresponde 

considerar que fue una nueva licencia lo que realmente quiso solicitar la 
denunciante y no una ampliación de la ya existente. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si las siguientes exigencias aplicadas a la denunciante para 

el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Presentar una autorización sectorial y/o como informe técnico 

favorable de instalación de establecimiento de venta al público de 
GNV. 

(ii) Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas 
natural. 

                                                
8  Si bien en dicho escrito la denunciante manifiesta que su solicitud respondió a la orientación brindada por la 

Municipalidad y que recién con los descargos de la denunciada se enteró que lo que debió haber tramitado era 
una ampliación de su licencia en lugar de una nueva solicitud; no obra en el expediente documento alguno que 
permita inferir que la denunciante fue inducida a error por la Municipalidad o que no haya actuado por voluntad 
propia al solicitar la nueva licencia. 
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(iii) Contar con un Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria. 

(iv) Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado 
por la autoridad competente. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
23. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades9, 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 seguridad10.  
 

24. La 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 ley11 
establece que las municipalidades pueden evaluar únicamente los 
siguientes dos aspectos: 

 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 

 
25. Dicha disposición legal también establece que cualquier aspecto 

adicional deberá ser materia de fiscalización posterior, ello en 

                                                
9   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
10 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 (…) 
11  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: 

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. 



M-CEB-02/1E 12 

concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972 que establece la 
facultad municipal para realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales12.  
 

26. 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.   

 
27. Con relación a ello, el artículo 7º de la Ley Nº 28976 ha previsto los 

requisitos máximos que las municipalidades pueden requerir a las 
personas que soliciten una licencia de funcionamiento, conforme se 
detalla a continuación:  

 
“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”. 

 
28. Además de los requisitos antes citados, el artículo 7º de la referida ley 

establece la posibilidad de que, en casos específicos, las 

                                                
12  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. (…). 
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municipalidades puedan requerir adicionalmente determinados 
documentos, como se señala a continuación:  
 

 “(…) 
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.” 
(El resaltado es nuestro) 

 
29. En ese sentido corresponde determinar si las exigencias efectuadas por 

la Municipalidad a través de la Resolución Gerencial Nº 086-2011-
MDJSM/GDEL, que declaró nula la licencia de funcionamiento otorgada 
inicialmente a la denunciante, se encuentran conforme a los requisitos 
señalados expresamente en la Ley Nº 28976 y, de ser el caso, si se 
contraviene alguna disposición en materia de simplificación 
administrativa. 

 
D.1  Exigencia de presentar autorización sectorial: 
 
30. Tal como se ha señalado, el artículo 7º de la Ley Nº 28976 establece 

que las municipalidades podrán exigir una copia simple de la 
“autorización sectorial”, siempre y cuando exista una ley que exija dicho 
documento de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
 

31. Durante el transcurso del procedimiento la Municipalidad no ha 
acreditado la existencia de una ley que imponga la obligación de contar 
con una autorización sectorial, de manera previa al otorgamiento de una 
licencia municipal de funcionamiento para la apertura de una estación 
de servicios con venta de combustibles y gas natural. 

 
32. La Municipalidad únicamente ha invocado disposiciones reglamentarias 

emitidas a través de decretos supremos del sector energía y minas, sin 
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haber identificado alguna norma con rango legal que prevea 
expresamente la exigencia cuestionada.  

 
33. Cabe precisar que lo señalado no implica que los agentes económicos 

que desean comercializar productos derivados de hidrocarburos se 
vean eximidos de obtener las autorizaciones o informes que requiere la 
autoridad sectorial para realizar sus actividades (lo cual podrá ser 
fiscalizado por la autoridad competente como es el Osinergmin)13, sino 
que tales requisitos administrativos no pueden ser exigidos por las 
municipalidades dentro del procedimiento de licencia de funcionamiento, 
en tanto no cuenten con una ley expresa que lo señale de dicho modo.     

 
34. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la Municipalidad se vería 

impedida de oponer a la denunciante dicho documento, además, por las 
siguientes consideraciones: 

 
(i) El Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos, establece que para realizar la 
actividad de comercialización de hidrocarburos, es necesario 
encontrarse inscrito en el registro de la autoridad sectorial 
correspondiente, el cual se encuentra actualmente a cargo de 
Osinergmin 14.  

                                                
13  DECRETO SUPREMO Nº 30-98-EM , REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 
Artículo 4º.- Cualquier persona que cumpla con las disposiciones legales vigentes y con las normas contenidas 
en el presente Reglamento, podrá comercializar cualquier tipo de combustible, siempre que estos productos 
cumplan con la normatividad vigente; salvo que alguno de ellos tenga prohibición expresa. 

 Artículo 5º.- Cualquier persona que realice Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, debe contar con 
la debida autorización e inscripción en el Registro de la DGH. Excepcionalmente, las personas dedicadas a la 
comercialización de kerosene (Grifos, Medios de Transporte y Distribuidores) solamente deberán obtener la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos, para lo cual deberán acompañar a su solicitud, la autorización 
inicial expedida por la Subprefectura o última certificación de empadronamiento y la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 DECRETO SUPREMO Nº 045-2001-EM, APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS 
Artículo 5º.-  Comercialización de  Hidrocarburos 

 Únicamente las Personas que cumplan con las disposiciones legales vigentes y con las normas contenidas en 
el presente Reglamento y demás normas aplicables, podrán comercializar cualquier tipo de Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 

14  A través del Decreto Supremo Nº 004-2010 (Publicado el 3 de febrero de 2010), el Ministerio de Energía y 
Minas transfirió al Osinergmin el registro de Hidrocarburos.  
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(ii) Conforme al Decreto Supremo Nº 030-98-EM, la obtención del 
Informe Técnico Favorable por parte de Osinergmin constituye 
requisito previo para la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos. 

(iii) La denunciante cuenta con el Informe Técnico Favorable Nº 160-
IH17-106-2010 para desarrollar la actividad de Estación de 
Servicios con Establecimiento de Venta al Público de GNV15.  

(iv) La denunciante cuenta con inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos, a través la Resolución de OSINERGMIN Nº 13090-
2010-OS/GFGN-DDCN del 22 de diciembre de 201016, la cual le 
autoriza a desarrollar “la actividad de Estación de Servicios con 
Establecimiento de Venta al Público de GNV”.  

(v) A través Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, la 
Municipalidad reconoce que la denunciante cuenta con una 
autorización sectorial que le permite operar como “Estación de 
Servicios con Establecimiento de Venta al Público de GNV”; sin 
embargo, sostiene que el registro otorgado no incluye la “Venta de 
combustible”. 

(vi) De acuerdo a las definiciones previstas en el Decreto Supremo Nº 
030-98-EM17, el local autorizado como “Estación de Servicios” es 

                                                
15    Ver folio 47 del expediente.  
16     Ver folios 45 y 46 del expediente.   
17  DECRETO SUPREMO Nº 030-98-EM REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 
 Artículo 2º.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes: 
 A. DEFINICIONES 
 (…) 
 11.- Establecimiento de Venta al Público de Combustibles: Instalación en un bien inmueble en la cual los 

Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país también se les denomina 
Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública. 

 12.- Estación de Servicios: Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, dedicado a la 
comercialización de Combustibles a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además 
ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: 

 a) Lavado y engrase. 
 b) Cambio de Aceite y Filtros. 
 c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines. 
 d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 
 e) Trabajos de mantenimiento automotor. 
 f) Venta de artículos propios de un Minimercado. 
 g) Venta de gas licuado de petróleo para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de 
cilindros de gas licuado de petróleo para uso doméstico. 

 h) Venta de gas licuado de petróleo para uso automotor, sujetándose al Reglamento específico. 
 i) Venta de kerosene, sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. 
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definido como aquel establecimiento de venta al público de 
combustibles a través de surtidores y dispensadores, en el cual 
además se ofrecen otros servicios como venta de productos 
propios de un minimercado. Debido a ello, se entiende que la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos que permite la 
actividad de Estación de Servicios, incluye la comercialización de 
combustibles. 

 
35. El numeral 40.1.1 del artículo 40º de la Ley Nº 27444 prohíbe que las 

entidades requieran al administrado aquella documentación que la 
propia entidad posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias18. 
 

36. Dado que la Municipalidad contaba con la documentación que acredita 
la autorización sectorial que permite a la denunciante a operar como 
“Estación de Servicios (incluida la venta de combustible), así como a la 
venta de GNV al público, la exigencia efectuada a la denunciante 
también resultaría ilegal por contravenir el artículo 40º de la Ley Nº 
27444. 

 
37. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de una 

autorización sectorial y/o informe técnico favorable, efectuada a la 
denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 

 
D.2.  Exigencia de contar con parámetros mínimos para venta al público de 

gas natural: 
 

                                                                                                                                      
 j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones, sin que 

interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. 
18  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
40.1. Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga:  
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, 
durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya 
vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del 
cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese 
sido suministrada. 
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38. A través de la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, la 
Municipalidad señala que la denunciante no ha cumplido con 
determinadas disposiciones previstas en la Ordenanza Nº 1359-MML, la 
cual establece los parámetros mínimos para los locales de venta al 
público de GNV. De manera específica, señala que se habría 
incumplido lo establecido en el artículo 14º de la referida ordenanza, el 
cual establece la obligación de presentar las medidas de mitigación de 
los impactos negativos que pueda producir la actividad de 
comercialización de hidrocarburos, como se señala a continuación:  

 
“Artículo 14º.- Normas de Protección al Uso Residencial Colindante con Zonas de Uso 
Comercial.  
14.1 Para permitir el uso comercial en los lotes de uso residencial acumulados, con las 
características establecidas en el artículo 13 que precede, deberán presentar en el proyecto 
de obra al momento de tramitar la Licencia de Obra Nueva o de remodelación, así como de 
Acondicionamiento para obtener la Licencia de Funcionamiento en Estaciones de Servicio 
existentes, deberán presentar en el proyecto las medidas de mitigación de los impactos 
negativos que pueda producir la actividad propia, no debiendo proyectarse en estas áreas, 
la instalación de puntos de emanación de gas, recinto de compresión, servicios que generen 
ruidos, vibraciones y otros similares, que afecten las propiedades de uso residencial que 
colindan lateralmente o por la parte posterior de la edificación, fondo y diagonales, con la 
Estación de Servicios.  
Las medidas de mitigación de los impactos negativos, serán de cumplimiento obligatorio 
durante todo el proceso, desde la ejecución de la obra y durante el funcionamiento de la 
actividad hasta su desactivación; su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la Licencia 
de funcionamiento sin perjuicio de las sanciones pertinentes.  
(…)” 
(El resaltado es nuestro) 

 
39. Sin perjuicio de que las exigencias del artículo 14º de la Ordenanza      

Nº 1359-MML no se encuentran incluidas en la lista de requisitos 
máximos del artículo 7º de la Ley Nº 28976, cabe indicar que la propia 
norma municipal ha establecido que la inobservancia de tales 
condiciones podrán acarrear la revocación de la licencia de 
funcionamiento y no su nulidad. 
 

40. De acuerdo a la Ley Nº 27444, la declaración de nulidad de un acto 
administrativo se produce cuando la autoridad detecta un vicio o defecto 
al momento de emitirse el acto, supuesto distinto al de la revocación, la 
cual se encuentra permitida únicamente para los casos en que se 
generan situaciones posteriores a la emisión del acto administrativo.  
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41. Por tanto al momento de emitirse la licencia de funcionamiento, no 
resultaba posible exigir las condiciones señaladas en el artículo 14º de 
la Ordenanza Nº 1359-MML (esto es, las medidas de mitigación de los 
impactos negativos que pueda producir la actividad propia y que en los 
lotes de uso residencial acumulados no se instalen puntos de 
emanación de gas, recinto de compresión, servicios que generen ruidos, 
vibraciones y otros similares), en la medida que ello constituía un 
aspecto a verificarse de manera posterior.  

 
42. Además, se ha constatado que dicha exigencia no se encuentra 

contemplada en el TUPA de la Municipalidad, por lo que contraviene, 
además, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en tanto las entidades de la Administración Pública pueden 
exigir únicamente la presentación de documentos o el suministro de 
información cuando estos se encuentren compendiados y 
sistematizados en su respectivo TUPA. 

 
43. En ese sentido, la exigencia de contar con los parámetros mínimos 

establecidos en el artículo 14º de la Ordenanza Nº 1359-MML, 
previamente al otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
constituye una barrera burocrática ilegal y, en consecuencia, fundada la 
denuncia en dicho extremo.  

 
44. Finalmente, debido a la declaración de ilegalidad antes mencionada, 

carece de objeto pronunciarse sobre el argumento planteado por la 
denunciante en el sentido de que dicho requisito no debía oponérsele 
por encontrarse exceptuada al amparo de artículo 3º del Decreto 
Supremo Nº 050-2007-EM. 

 
D.3.  Contar con un Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil (ITSDC) 

de Detalle o Multidisciplinaria: 
 

45. La denunciante sostiene que sí habría adjuntado el ITSDC aplicable a 
su local, siendo que el metraje del establecimiento que puede ser 
sometido a fiscalización por la Municipalidad no supera los 500 m219, por 

                                                
19  El 6 de septiembre de 2011 la denunciante adjuntó el Oficio Nº 5480-2011-UP-DRICC/16.0.4, emitido por la 

Dirección Regional Indeci Costa- Centro, el cual fue complementado por las afirmaciones vertidas por las 
partes durante el informe oral realizado el 22 de septiembre de 2011 y con la copia de los planos de edificación 
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lo que no le sería aplicable el Procedimiento Nº 4 del TUPA, referido a la 
ITSDC de Detalle. 

 
46. Sobre el particular, cabe precisar que es la Municipalidad a quien le 

corresponde calificar y evaluar en cada caso particular la aplicación del 
procedimiento correspondiente, según el metraje del establecimiento 
para el cual se solicita una licencia de funcionamiento20. 

 
47. En efecto, si bien la denunciante ha cuestionado que el metraje de su 

establecimiento no supera los 500 m2 (aspecto que puede ser sometido a 
fiscalización por la Municipalidad) y que no le sería aplicable el 
Procedimiento Nº 4 del TUPA, esta Comisión no cuenta con facultades 
que le permitan emitir un pronunciamiento sobre el particular, toda vez 
que tal como ha sido establecido por la Sala en pronunciamientos 
anteriores21, la Comisión no es competente para verificar un hecho o 
situación particular a partir del cual se pueda determinar si es que la 
entidad denunciada imputó correctamente una exigencia; supuesto 
distinto al hecho de establecer alguna exigencia, requisito o prohibición 
para que la denunciante opere en el mercado interno (supuesto de 
barrera burocrática)22. 

 
48. Al respecto, el numeral 3) del artículo 8º de la Ley Nº 28976 establece 

que los establecimientos que cuenten con un metraje mayor a 500 m2 
deberán presentar ex-ante un ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria23. 

                                                                                                                                      
de la estación de servicio en 1995 y su ampliación en el 2009, presentados por la denunciante con el 22 de 
septiembre de 2011. 

20  Debe precisarse que ello no constituye una validación de la actuación de la Municipalidad en el caso particular 
de la denunciante, o que dicha autoridad se encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus 
decisiones, siendo que este pronunciamiento no importa una valoración respecto de la correcta o incorrecta 
determinación del metraje del área del establecimiento de la denunciada. 

21  Ver Resoluciones Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI.  
22  Ello en la medida que se ha determinado que no constituyen barreras burocráticas aquellas actuaciones en las 

que una autoridad administrativa califica un caso concreto o procedimiento administrativo y determina la 
aplicación de una consecuencia a dicho supuesto particular, no obstante que también puedan tener un impacto 
en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. La Comisión, sin embargo, sí tiene 
competencias para evaluar la obligación o restricción que ha sido establecida como condición para el 
desarrollo de una actividad económica, lo cual se distingue de algún tipo de procedimiento administrativo que 
origine por el incumplimiento de la exigencia cuestionada.    

23   LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 
será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 
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49. En sus descargos, la Municipalidad señaló que en su TUPA se consigna 

que para los establecimientos de un área mayor a 500 m2, se deberá 
acompañar el Certificado de ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda, requisito que se encuentra de conformidad con la Ley        
Nº 28976. 

 
50. Sobre el particular, se ha verificado que el TUPA de la Municipalidad 

consigna lo siguiente: 
 

Nro. 
Orden 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
Licencia Municipal de Funcionamiento 
(comercial, industrial y/o de servicios) 
Establecimiento con área mayor a 500 m2 
evaluación Ex Ante. 
Dispositivo Legal 
Art. 79 numeral 3.6 Ley 27972 (26.05.2003) 
Art. 8 numeral 3 Ley 28976 
 

(…) 
c ) 
 
 
 
 
(…) 

(…) 
Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria, 
según corresponda 
(…) 
 

 
51. En tal sentido, se ha verificado que la Municipalidad sí se encuentra 

facultada a exigir previamente (ex-ante) un Certificado de ITSDC de 
Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda, cuando el 
establecimiento cuente con un área mayor a 500 m2.  

 
52. En el presente caso, la denunciante ha presentado la Solicitud de 

Declaración Jurada Nº 003213 de fecha 10 de marzo de 2011, en la cual 
se consigna como área del local 920 m2. En ese sentido, la 
Municipalidad ha determinado que el local de la denunciante cuenta con 
área de 920 m2, es decir, que cuenta con área mayor a 500 m2.  

 

                                                                                                                                      
Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de seguridad en defensa 
civil: (…) 
3. Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m2). 
El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud de licencia de funcionamiento. 
En este supuesto, el pago por el derecho de tramitación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil deberá abonarse en favor del INDECI. 



M-CEB-02/1E 21 

53. Por consiguiente, corresponde declarar que la exigencia de contar con 
un Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil (ITSDC) de Detalle o 
Multidisciplinaria, no constituye una barrera burocrática legal, y en  
consecuencia, infundada la denuncia en dicho extremo.   

 
D.4. Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado por la 

autoridad competente. 
 
54. La denunciante ha señalado que no se le debió exigir contar con un plan 

de manejo ambiental previamente aprobado por la autoridad 
competente, puesto que dicho requisito es de aplicación para los 
establecimientos nuevos y no para los que vienen funcionando desde 
hace más de una década. 

 
55. De la documentación que obra en el expediente se aprecia que la 

solicitud presentada por la denunciante se refiere a una nueva licencia de 
funcionamiento, por lo que sí le era de aplicación el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual se 
encontraba vigente. 

 
56. Sin perjuicio de lo señalado, conforme a lo indicado previamente en esta 

resolución, la Municipalidad no se encuentra facultada a exigir requisitos 
adicionales a los establecidos en el referido artículo 7º de la Ley Nº 
28976. 

 
57. En el presente caso, el requisito exigido consistente en contar con un 

plan de manejo ambiental previamente aprobado por la autoridad 
competente, no se encuentra contemplado en la Ley Nº 28976, por lo 
que dicha exigencia es ilegal en este extremo. 

 
58. Lo señalado no implica que la denunciante no deba contar con un plan 

de manejo ambiental u otro documento que requiera el marco sectorial 
vigente para que la actividad de comercialización de hidrocarburos se 
realice en cumplimiento de las normas ambientales, sino que este 
documento no debe ser exigido por la Municipalidad como un requisito 
para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, sin perjuicio de 
la fiscalización posterior que realice la autoridad competente. 
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59. Por otro lado, se ha verificado que esta exigencia no se encuentra 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad, por lo que contraviene, 
además, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual establece que las entidades de la Administración 
Pública pueden exigir únicamente la presentación de documentos, el  
suministro de información y el pago derechos de trámite, cuando éstos 
se encuentren compendiados y sistematizados en su respectivo TUPA. 

 
60. Por tanto corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia 

de contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad 
competente, de manera previa al otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, y, en consecuencia, fundada la denuncia en dicho 
extremo.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
61. 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 actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad respecto de las 
siguientes exigencias: 

 
(i) Presentar una autorización sectorial y/o informe técnico favorable 

de instalación de establecimiento de venta al público de GNV. 
(ii) Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas 

natural.  
(iii) Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado 

por la autoridad competente. 
 
62. Por otro lado, de conformidad con la referida metodología, habiendo 

identificado que la exigencia de contar con un Informe Técnico de 
Seguridad de Defensa Civil (ITSDC) de Detalle o Multidisciplinaria no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma.  

 
63. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
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de una medida, es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
64. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad de la exigencia de contar con ITSDC de 
Detalle o Multidisciplinaria, en la medida que únicamente ha presentado 
cuestionamientos relacionados a la legalidad de una actuación de la 
Municipalidad. 

 
65. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
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: carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada 
por Sur Export E.I.R.L. toda vez que la Comisión está emitiendo un 
pronunciamiento respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias y 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Sur Export E.I.R.L.  
contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, en los siguientes 
extremos: 
 
(i) Presentar una autorización sectorial y/o informe técnico favorable como 

requisito para el otorgamiento de licencia de funcionamiento. 
(ii) Presentar de instalación de establecimiento de venta al público de GNV. 
(iii) Contar con parámetros mínimos para venta al público de gas natural. 
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(iv) Contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado por la 
autoridad competente. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante 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. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad la exigencia de contar con un Informe Técnico de Seguridad de 
Defensa Civil (ITSDC) de Detalle o Multidisciplinaria; y, en consecuencia 
infundada en dicho extremo la denuncia presentada por Sur Export E.I.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 
 
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 

 


