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0275-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  7 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000186-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHACLACAYO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los siguientes 
requisitos exigidos por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través 
de su Texto Único de Procedimientos Administrativos: 
 
(i) Presentar dos fotografías tamaño carné a color en el procedimiento 

denominado “Duplicado de Licencia de Apertura del 
Establecimiento Ley 27180”, en vista que contraviene el numeral 
1.4. del artículo 40º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual prohíbe a la administración solicitar 
fotografías en los procedimientos administrativos, salvo supuestos 
excepcionales. 
 

(ii) Presentar Denuncia PNP en el procedimiento denominado 
“Duplicado de Cert. de Operación”, en vista que contraviene el 
numeral 1.3. del artículo 41º de la Ley Nº 27444, el cual permite a 
los administrados la posibilidad de presentar una expresión escrita 
con carácter de declaración jurada en reemplazo de certificaciones.  
 

La exigencia de los referidos requisitos también contraviene lo 
dispuesto en el artículo 39º de la Ley Nº 27444, en tanto la Municipalidad 
no ha presentado información que acredite que sean indispensables 
para cumplir con el objeto del procedimiento administrativo, esto es, 
emitir el duplicado de un documento, independientemente del motivo 
que justifica dicha solicitud.  
 
Se dispone que una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados a la Defensoría del Pueblo a 
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efectos que proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 
 
1. El 8 de julio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas inició una investigación de oficio 
respecto de los siguientes procedimientos contenidos en el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Chaclacayo (en adelante, la Municipalidad) 
aprobado por Ordenanza Nº 079-MDC y sus modificatorias, publicado 
en el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas (PSCE)1, con el fin 
de verificar el cumplimiento de determinadas disposiciones en materia 
de simplificación administrativa, establecidas en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General:  

 
 
 

 
 
2. Mediante Oficio Nº 0458-2011/INDECOPI-CEB, notificado el 15 de 

agosto de 2011, se le informó a la Municipalidad sobre las disposiciones 
en materia de simplificación administrativa que regulan los límites para 
la exigencia de requisitos en los procedimientos administrativos. 
Asimismo, se le requirió para que en un plazo no mayor de cinco (5) 

                                                
1    Información que se considera oficial conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 y en el 

artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. Fecha de visualización: 10/11/2011. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE,(…). 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29091 
Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.- 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial. 

Concepto Requisitos 
Duplicado de Licencia de Apertura del Establecimiento Ley 27180 Fotos    

Duplicado de Cert. de Operación Denuncia PNP  
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días hábiles2, formule las observaciones pertinentes respecto de los 
requisitos investigados, señalando el sustento legal correspondiente, 
además de las acciones que habría adoptado, de ser el caso. 

 
3. Pese a que dicho plazo venció, la Municipalidad no cumplió con dar 

respuesta alguna al Oficio Nº 0458-2011/INDECOPI-CEB. 
 

B. Inicio de procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0239-2011/STCEB-INDECOPI del 10 de 

noviembre de 2011, se inició un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad por la presunta imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en 
los requisitos exigidos en los siguientes procedimientos: 

 
(i) Duplicado de Licencia de Apertura del Establecimiento Ley 27180:  

 
 Requisito exigido.- Fotos 

 
(ii) Duplicado de Cert. de Operación:  

 
 Requisito exigido.- Denuncia PNP 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 14 de noviembre 

del 2011, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación que 
obra en el expediente3. Dicha resolución concedió a la Municipalidad 
Distrital de Chaclacayo, un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
6. El 21 de noviembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

remitiéndose al Memorando Nº 0426-2011-GPP/MDCH e indica que en 
las disposiciones sobre simplificación administrativa no se contemplan 

                                                
2  Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
3   Cédula de Notificación Nº 1098-2011/CEB. 
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ninguno de los requisitos que son materia de análisis en el presente 
procedimiento4. 

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

Nº 258685 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, incluyendo 
a los gobiernos locales,  que establezcan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado6. 

 
8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley 
que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
Impuestas a Nivel Local7 y el artículo 23° de la Ley de Organización y 

                                                
4  La Municipalidad señala lo siguiente: “(…) no se considera para ninguno de los casos los mencionados 

requisitos (…)”. 
5  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. 

6  Decreto Ley Nº 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. (…). 

7  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
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Funciones del Indecopi8, establecen que la Comisión es la encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
9. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8079, para el 

cumplimiento de sus funciones, la Comisión se encuentra facultada 
para iniciar procedimientos de oficio o a pedido de parte. 

 
10. Al respecto, el artículo 48º de la Ley Nº 2744410 establece que en los 

procedimientos iniciados de oficio por la Comisión podrá interponer la 
demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en 
decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con 
el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 
interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter 
general, que tengan rango de ley11. 

 
                                                                                                                                      
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

8  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

9    Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este 
último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

10  Interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente         Nº 00023-2008-PI/TC 
del 26 de mayo de 2010 

11  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema.  
(…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
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11. 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 irracional12. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si los requisitos detallados a continuación que son exigidos 

por la Municipalidad en los siguientes procedimientos, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Duplicado de Licencia de Apertura del Establecimiento Ley 27180:  

 
 Requisito exigido.- Fotos 

 
(ii) Duplicado de Cert. de Operación:  

 
 Requisito exigido.- Denuncia PNP 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
13. El artículo 40º de la Ley Nº 27444, prohíbe que la administración solicite 

fotografías en los procedimientos donde se solicita el duplicado de una 
licencia o autorización13.  

 
14. En el presente caso se ha verificado que en el procedimiento 

denominado “Duplicado de Cert. de Operación”, la Municipalidad viene 

                                                
12   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. 

13  Ley Nº 27444 
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: (…) 
40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de 
índole personal o por razones de seguridad nacional. (…)”. 
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exigiendo la presentación de dos fotografías tamaño carné a color, lo 
cual constituye una trasgresión del artículo 40º de la Ley Nº 27444.  

 
15. Por otro lado, el artículo 41º Ley Nº 27444, establece que para el 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos, las entidades públicas están obligadas 
a recibir expresiones escritas del administrado contenidas en 
declaraciones con carácter jurado14 mediante las cuales afirman su 
situación, en reemplazo de certificados de pérdida de documentos15.   

 
16. En el presente caso, se ha verificado que en el procedimiento 

denominado “Duplicado de Cert. de Operación”, la Municipalidad viene 
exigiendo la presentación de la denuncia ante la Policía Nacional del 
Perú sin admitir la posibilidad de que el administrado pueda presentar 
una expresión escrita con carácter de declaración jurada en reemplazo 
dicho documento, contraviniendo así el artículo 41º de la Ley Nº 27444. 

 
17. Sin perjuicio de las ilegalidades detectadas, el artículo 39º de la Ley    

Nº 27444, señala que los requisitos que se establezcan para la 
tramitación de un procedimiento, serán únicamente aquellos 

                                                
14  Ello en virtud del principio de presunción de veracidad que rigen los procedimientos administrativos y que se 

encuentra contemplado en el artículo IV.1.7º del Título Preliminar de la disposición en cuestión, debidamente 
concordada con el artículo 42º del mismo cuerpo normativo. 
Ley Nº 27444 
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: (…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
Artículo 42º.- Presunción de veracidad 
42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. (…) 

15  Ley Nº 27444 
Artículo 41º.- Documentos 
41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las 
entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación 
oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: (…)  
41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las 
cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en 
reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como 
antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, 
de pérdida de documentos, entre otros. 
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indispensables, necesarios y relevantes para cumplir con el objeto del 
procedimiento administrativo y para poder emitir el pronunciamiento 
correspondiente16, quedando prohibidos aquellos que excedan o sean 
ajenas a la finalidad del trámite en cuestión. 

 
18. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado información que 

acredite que la presentación de una denuncia PNP y fotos, señalados 
en forma respectiva en los procedimientos denominados “Duplicado de 
Cert. de Operación” y “Duplicado de Licencia de Apertura del 
Establecimiento Ley 27180”, sean indispensables, necesarios y 
relevantes para cumplir con el objeto de dichos procedimientos 
administrativos, esto es, emitir el duplicado de un documento, 
independientemente del motivo que justifica dicha solicitud. En 
consecuencia, dicha exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 
39º de la Ley Nº 27444.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
19. 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.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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; 
 
                                                
16  Ley Nº 27444 
 Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
(…) 

 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido. (…). 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
exigidos en los procedimientos contenidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Chaclacayo, aprobado por la Ordenanza Nº 079-MDC y sus 
modificatorias, que a continuación se señalan: 
 
(i) Duplicado de Licencia de Apertura del Establecimiento Ley 27180:  
 
 Requisito exigido.- Fotos 

 
(ii) Duplicado de Cert. de Operación:  
 
 Requisito exigido.- Denuncia PNP 

 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
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 

 


