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0239-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

   11 de noviembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000142-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  LIU DONG 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Liu 
Dong contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en el extremo 
referido a la imposición de una vigencia determinada para la 
Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 047081, en 
tanto que la temporalidad de dicha autorización fue solicitada 
expresamente por el denunciante, configurándose la excepción del 
artículo 11º de la Ley N° 25868, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 
Se declara improcedente la denuncia en los extremos referidos a las 
siguientes exigencias:    
 
(i) Contar con la licencia de obra para tramitar una licencia de 

funcionamiento definitiva, materializada en la autorización 
Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 047081. 

(ii) Renovar el Certificado de Seguridad de Defensa Civil, 
materializada en la Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 047081. 

 
El denunciante carece de interés para obrar, conforme al Artículo 427º 
del Código Procesal Civil, toda vez que al momento de interponerse la 
denuncia, no se encontraba vigente el acto en el cual se materializaban 
dichas barreras. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escritos presentados el 21 de septiembre y el 13 de octubre 
de 2011, el señor Liu Dong (en adelante, “el denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
Municipalidad”), por la presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en lo siguiente: 
 

(i) La imposición de una vigencia determinada para su licencia de 
funcionamiento materializada en la Autorización Municipal de 
Apertura y Funcionamiento Nº 047081. 

(ii) La exigencia de contar con licencia de obra para tramitar una 
licencia de funcionamiento definitiva, materializada en la 
Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 047081. 

(iii) La exigencia de renovar el Certificado de Seguridad de Defensa 
Civil, materializada en la Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 047081. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Al iniciar los trámites para la obtención de la licencia de 
funcionamiento, la Municipalidad le indicó que solo podría 
otorgarle una licencia de funcionamiento temporal, debido a que 
para obtener una licencia de funcionamiento definitiva, antes 
debía contar con una licencia de obra y renovar el Certificado de 
Seguridad de Defensa Civil respectivo. 

 
(ii) El 26 de agosto de 2010, la Municipalidad le otorgó una licencia 

de funcionamiento vigente hasta el 25 de agosto de 2011, 
respecto su establecimiento comercial ubicado en la calle Arica 
Nº 350, distrito de Miraflores, para llevar a cabo la actividad de 
Playa de Estacionamiento. 

 
(iii) La Municipalidad desconoce el carácter indeterminado de su 

licencia de funcionamiento, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
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(iv) Teniendo en cuenta que la autorización de funcionamiento 
emitida tiene carácter indeterminado, la Municipalidad 
únicamente puede dejarla sin efecto mediante el proceso de 
nulidad o revocación, supuestos que no han ocurrido, por lo cual 
la licencia otorgada continúa surtiendo efectos. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0208-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de 

octubre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y al 
denunciante el 20 y 21 de octubre de 2011, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 27 de octubre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) De conformidad con el artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, se podrá otorgar vigencia 
temporal de una licencia cuando el solicitante así lo haya 
requerido. Las licencias de funcionamiento temporales caducan 
de pleno derecho al vencimiento de su plazo de vigencia. 

 
(ii) Mediante solicitud de fecha 12 de agosto de 2010, el denunciante 

solicitó expresamente una licencia temporal para desarrollar la 
actividad de Playa de Estacionamiento, en su local comercial 
Calle Arica Nº 350, distrito de Miraflores.  

 
(iii) La Municipalidad otorgó una licencia de funcionamiento vigente 

hasta el 25 de agosto de 2011, por lo que a partir del 26 de 
agosto de 2011 el denunciante no contaba con licencia de 
funcionamiento vigente.  

 
                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 974-2011/CEB y Nº 975-2011/CEB. 
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(iv) El requisito de contar con licencia de obra para tramitar una 
licencia definitiva no constituye un requerimiento formal para la 
tramitación de la licencia definitiva, puesto que se encuentra 
materializada en una licencia de funcionamiento temporal, la cual 
caducó de pleno derecho al vencimiento de su plazo. El mismo 
criterio deberá ser usado para analizar la renovación del 
Certificado de Seguridad de Defensa Civil. 

 
(v) A la fecha, el denunciante no ha iniciado el trámite para obtener 

una licencia de funcionamiento definitiva para su local comercial, 
por tal motivo la Municipalidad no ha formulado ningún 
requerimiento sobre dicho aspecto, como pretende hacer creer 
en su escrito de denuncia.  

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

Nº 25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 

 
6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencias de funcionamiento, conforme a sus competencias3.  

                                                
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  
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7. 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. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
 

(i) La imposición de una vigencia determinada para la licencia de 
funcionamiento del denunciante. 

(ii) La exigencia de contar con una licencia de obra para tramitar la 
licencia de funcionamiento definitiva del denunciante. 

(iii) La exigencia de renovar el Certificado de Seguridad de Defensa 
Civil. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1.  Vigencia determinada para la licencia de funcionamiento del 

denunciante: 
 
9. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como 

función exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos de acuerdo con la 
zonificación5. 

                                                                                                                                      
    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, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

5 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (publicada el 27 de mayo de 2003). 
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: (…) 
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10. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de 

funcionamiento otorgadas por las municipalidades distritales tendrán 
una vigencia indeterminada. Sin embargo, dicho artículo establece la 
posibilidad que estas licencias tengan una vigencia temporal cuando el 
solicitante expresamente lo haya requerido así6. 

 
11. En el presente caso, de la revisión de la solicitud de licencia de 

funcionamiento presentada por el denunciante se aprecia que éste 
requirió, expresamente, se le otorgue una licencia de funcionamiento de 
carácter temporal. En virtud a dicho pedido, la Municipalidad otorgó al 
denunciante la Autorización Municipalidad de Apertura y 
Funcionamiento Nº 047081 con vigencia hasta el 25 de agosto del 2011. 

 
12. En ese sentido, la vigencia determinada de la Autorización Municipal de 

Apertura y Funcionamiento Nº 047081 no ha sido una imposición de la 
Municipalidad sino un pedido expreso del denunciante, con lo cual se 
configura la excepción prevista en el artículo 11º de la Ley N° 28976 
para que las licencias de funcionamiento se otorguen con una vigencia 
temporal.  
 

13. En consecuencia corresponde declarar infundada la denuncia en este 
extremo, debido a que la vigencia establecida en la autorización del 
denunciante no constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
14. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera necesario precisar 

que el denunciante tiene expedito su derecho de solicitar una nueva 
licencia de funcionamiento ante la Municipalidad, la cual no podrá exigir 
mayores requisitos a los establecidos en la Ley N° 28976, caso 
contrario, podrá interponerse la denuncia correspondiente ante esta 
Comisión. 

                                                                                                                                      
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 (…) 

6  Ley Nº 28976  
Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el término 
de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el artículo 12 
de la presente Ley. 



M-CEB-02/1E 
7 / 9 

 
C.2.  Exigencia de contar con la licencia de obra para tramitar una licencia de 

funcionamiento definitiva y renovar el Certificado de Seguridad de 
Defensa Civil: 

 
15. De acuerdo a lo señalado en la denuncia, la exigencia de contar con la 

licencia de obra para tramitar una licencia de funcionamiento definitiva y 
la exigencia de renovar el Certificado de Seguridad de Defensa Civil, 
fueron impuestas a través de la Licencia de Funcionamiento Nº 047081, 
la misma que incluía dichas condiciones en su contenido. 

 
16. Como se ha señalado en la presente resolución, la Licencia de 

Funcionamiento Nº 047081 se encontraba vigente hasta el 25 de agosto 
de 2011, por lo que al momento de la interposición de la denuncia7 las 
barreras burocráticas que el denunciante pretende que le sean 
inaplicadas no venían siendo exigidas, en tanto su licencia de 
funcionamiento había quedado caduca. 

 
17. El numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo8, establece que 
las demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar9, que 

                                                
7  De fecha 21 de septiembre de 2011. 
8  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  
(…) 
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 estas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

9  Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
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consiste en el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que 
requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos 
es violado, desconocido o incumplido10. 

 
18. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, es 

necesario que quienes pretenden la inaplicación de una barrera 
burocrática, demuestren que efectivamente esta les viene siendo 
impuesta, ya sea mediante un acto o una disposición administrativa11.  

 
19. En consecuencia, el denunciante carece de interés para obrar, toda vez 

que al momento de interponer la denuncia el acto en la cual se 
materializaban las barreras cuestionadas no se encontraba vigente, por 
lo que corresponde declarar improcedente la presente denuncia en tales 
extremos, al amparo de lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 427º 
del Código Procesal Civil. 
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 
20. Teniendo en cuenta que la imposición de una vigencia determinada 

para la licencia de funcionamiento del denunciante no constituye una 
barrera burocrática ilegal, correspondería proceder con el análisis de 
razonabilidad de este aspecto; ello de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi a través de 
la Resolución Nº0182-97-TDC. 
 

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
10    CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
11   Ello debido a que no resulta posible que se elimine una situación producida por algo que no le es exigido o 

impuesto actualmente al agente económico que presenta una denuncia. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 

 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada el señor Liu Dong 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
imposición de una vigencia determinada para su licencia de funcionamiento, 
materializada en la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 
047081. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Liu 
Dong contra la Municipalidad Distrital de Miraflores por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en las siguientes exigencias:    
 
(i) Contar con la licencia de obra para tramitar una licencia de 

funcionamiento definitiva, materializada en la autorización Municipal de 
Apertura y Funcionamiento Nº 047081. 

 
(ii) Renovar el Certificado de Seguridad de Defensa Civil, materializada en 

la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 047081. 
 
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 

 


