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SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las siguientes actuaciones 
de la Municipalidad Distrital de Los Olivos: 
 

(i) La exigencia de presentar una licencia de funcionamiento 
actualizada como requisito para obtener una autorización de 
anuncio y publicidad exterior; y,          

(ii) El desconocimiento de la vigencia indeterminada de la licencia 
de funcionamiento del denunciante.  

 
La licencia de funcionamiento no es un requisito que se encuentre 
relacionado al objeto de un procedimiento para obtener una 
autorización de ubicación anuncios (verificación del cumplimiento de 
normas técnicas sobre ubicación de anuncios), por lo que su exigencia 
contraviene lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Este requisito contiene, además, información 
que la municipalidad debe poseer, por lo que su exigencia también 
contraviene lo dispuesto en el artículo 40º de la mencionada Ley.  
 
Asimismo, el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del 
denunciante deviene en ilegal debido a que según el marco legal 
aplicable al caso del denunciante, la renovación de este tipo de 
autorización operaba automáticamente, salvo cambio de giro, uso o 
zonificación, supuestos que no han sido acreditados por la 
Municipalidad en el presente procedimiento.  
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Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 14 de mayo de 2009, complementado mediante el 

escrito del 5 de junio de 2009, el señor Augusto Justino Proaño Aquino 
(en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad consistentes en los siguientes aspectos materializados 
en la Notificación Administrativa Nº 268-2009-MDLO/SGUT/GDU del 2 
de febrero de 2009 y en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Procedimiento Nº 32: 

 
 La exigencia de presentar una licencia de funcionamiento 

actualizada como requisito para obtener una autorización de 
anuncio y publicidad exterior; y, 

 
 El desconocimiento de la vigencia indeterminada de su 

licencia de funcionamiento.  
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 16 de enero de 2009 solicitó a la Municipalidad una autorización 
para colocar un anuncio publicitario en su establecimiento. Dicha 
solicitud fue declarada improcedente1, bajo el argumento de que 
no habría contado con una licencia de funcionamiento actualizada.  

 

                                                 
1   Notificación Administrativa Nº 268-2009-MDLO/SGUT/GDU del 2 de febrero de 2009. 
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(ii) Dicha negativa implica un desconocimiento de la vigencia  
indeterminada de la licencia de funcionamiento2 otorgada por la 
Municipalidad a su local el 2 de abril de 1997, lo cual vulnera lo 
dispuesto en el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. La Municipalidad también vulnera dicha normativa 
al disponer que anualmente se presenten declaraciones juradas de 
permanencia de giro y al establecer en su TUPA trámites para 
licencias indefinidas y provisionales. 

 
(i) El requisito de presentar una copia de la licencia de 

funcionamiento para el otorgamiento de la “autorización de 
anuncios y publicidad exterior” se encuentra contenido en el 
procedimiento Nº 32 del TUPA de la Municipalidad.  

 
(ii) El referido procedimiento consigna como base legal la Ordenanza 

Nº 039-2001-CDLO, la cual fue derogada por la Ordenanza Nº 
273-CDLO (norma que aprueba el Reglamento de Anuncios y 
Publicidad Exterior en el distrito de los Olivos). Dicha ordenanza no 
establece los requisitos que se deben presentar para el trámite de 
anuncios, sino que únicamente indica que los requisitos exigibles 
serán aquellos que contiene el TUPA. En ese sentido, la 
Municipalidad exige requisitos sin contar con una norma que los 
sustente, pues el TUPA no puede crear o establecer requisitos.  

 
(iii) La exigencia de presentar una copia de la licencia de 

funcionamiento vulnera el artículo 40º de Ley de Procedimiento 
Administrativo General (LPAG), que dispone que las entidades 
están prohibidas de solicitar información que haya sido expedida 
por las mismas, como es el caso de las licencias de 
funcionamiento.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0104-2009/STCEB-INDECOPI del 11 de junio 

de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 

                                                 
2   Renovación de Autorización Municipal Nº 1840 de Funcionamiento Comercial Industrial y Servicios del 2 de abril 

de 1997. 
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conceder 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 12 y 15 de junio de 2009 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 25 de junio de 2009 (de manera extemporánea al plazo otorgado), la 

Municipalidad se apersonó al procedimiento solicitando se le conceda 
un plazo adicional para efectuar sus descargos. Dicha solicitud no fue 
concedida debido a que se presentó fuera del plazo originalmente 
otorgado4. Sin embargo, se le indicó5 a la Municipalidad que de acuerdo 
al principio del debido procedimiento contemplado en la LPAG, se 
encontraba facultada a presentar los escritos que crea convenientes 
durante el procedimiento del cual forma parte a fin de exponer sus 
argumentos. 

 
5. El 4 de agosto de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El hecho de que el procedimiento del TUPA para obtener una 
“autorización de anuncios y publicidad exterior” consigne como 
sustento legal la derogada Ordenanza Nº 39-2001-CDLO no 
invalida dicho trámite. Ello, debido a que la Ordenanza Nº 273-
CDLO que deroga dicha norma adopta como suyos los requisitos 
señalados en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 208-CDLO. 

 
(ii) Si bien la Ordenanza Nº 273-CDLO ha derogado la Ordenanza Nº 

39-2001-CDLO, no se han derogado los requisitos que establece el 
TUPA para obtener la autorización de anuncios y publicidad 
exterior. Además, la misma establece en su artículo 11º que los 

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 447-2009/CEB y Nº 446-2009/CEB. 
4  Ley 27444.- Ley de Procedimiento Administrativo General 
 Art. 136.3. La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido 

perjudicado por causa imputable a quien lo solicita  y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.  
5   Oficio Nº 0683-2009/INDECOPI-CEB del 8 de julio de 2009 
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requisitos para obtener la referida autorización son, según 
corresponda, los señalados en el TUPA.  

 
(iii) La Municipalidad no desconoce la licencia de funcionamiento del 

denunciante, sólo se requiere está documentación a los 
administrados para corroborar si efectivamente cuentan con una 
licencia de funcionamiento, porque se les pudo otorgar una licencia 
temporal o, como en el caso del denunciante, haber caducado su 
licencia con anterioridad a que el ordenamiento jurídico establezca 
que las licencias de funcionamiento tienen carácter indeterminado. 

 
(iv) El denunciante obtuvo su licencia de funcionamiento el 2 de abril 

de 1997, momento en el cual el artículo 71º de la Ley de 
Tributación Municipal establecía que las licencias de 
funcionamiento eran temporales, por lo cual su licencia tenía una 
vigencia de un año, hasta el 2 de abril de 1998. En ese sentido, la 
licencia del denunciante no se encontraría vigente a la fecha y no 
podría ampararse en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
respecto a las licencias de carácter indeterminado.  

  
D. Otros:  
 
6. Mediante escrito del 15 de julio de 2009, la señora María Cecilia del 

Carmen Guevara Acuña, Procuradora Pública de la Municipalidad. se 
apersonó al procedimiento y solicitó la nulidad de todo lo actuado a 
partir de la notificación de la resolución que admite a trámite la 
denuncia.  

 
7. Mediante Resolución Nº 0145-2009/CEB-INDECOPI del 21 de julio de 

2009 se declaró improcedente la solicitud de nulidad planteada por la 
Procuradora de la Municipalidad 

 
II.     ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 

 
9. 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 del Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.7 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes actuaciones por parte de la Municipalidad: 
 

(i) Exigencia de presentar una licencia de funcionamiento 
actualizada como requisito para obtener una autorización de 
anuncio y publicidad exterior; y, 

 
(ii) El desconocimiento de la vigencia indeterminada de la licencia de 

funcionamiento del denunciante.  
 
D.     Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Exigencia de una licencia de funcionamiento actualizada como requisito 

para obtener la autorización de anuncios: 

                                                 
6   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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11. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades distritales cuentan con facultades para otorgar 
autorizaciones a los particulares para la ubicación de anuncios 
publicitarios que éstos deseen instalar dentro la circunscripción territorial 
del distrito, así como para aprobar el procedimiento administrativo y los 
requisitos correspondientes a través de los cuales se otorguen dichas 
autorizaciones8. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se 
encuentra sujeto a determinados límites y formalidades que establece el 
ordenamiento jurídico vigente en materia de procedimientos 
administrativos.   

 
12. El artículo 36º de la LPAG establece que las municipalidades deben 

establecer sus procedimientos, requisitos y costos administrativos 
mediante ordenanza y, posteriormente, para que éstos sean exigibles al 
administrado deben ser compendiados y sistematizados en el TUPA 
aprobado para su entidad. 

 
13. El denunciante señala que resulta ilegal que la Municipalidad le exija 

como requisito para obtener una autorización de anuncios y publicidad 
exterior la presentación de una copia de su licencia de funcionamiento, 
debido a que dicho requisito fue aprobado por una ordenanza que ya ha 
sido derogada.  

 
14. Si bien la Ordenanza Nº 039-2001-CDLO9 (norma que estableció el 

requisito cuestionado) fue derogada mediante el artículo 2° de la 
Ordenanza N° 273-CDLO, la nueva regulación aplicable al distrito de 
Los Olivos para obtener autorizaciones dispone lo siguiente: 

 
“ORDENANZA Nº 273-CDLO 

                                                 
8  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- 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. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar fiscalización de:   (…) 
  3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. (…)” 
9  Ordenanza N° 273-CDLO 
 Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza Nº 39-2001/CDLO, su modificatoria Ordenanza Nº 243-CDLO y 

demás normas que se opongan a la presente. 
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Artículo 11.- Requisitos para Solicitar la Autorización de Instalación de Elementos de 
Publicidad Exterior.- Son requisitos para obtener la Autorización de Instalación de 
Elementos, de Publicidad Exterior, según corresponda: 

         A). PANEL Y/O AVISO SIMPLE EN LA FACHADA (De acuerdo al TUPA)” 
  (…)”. 

(El subrayado es nuestro) 
 
15. Se puede apreciar que la referida normativa dispone que los requisitos 

exigibles para obtener la autorización de anuncios y publicidad exterior 
son los que establece el TUPA de la Municipalidad. Dicho TUPA 
establece como uno de los requisitos generales a presentar en el 
procedimiento (Nº 32) para obtener dicha autorización, la copia de la 
licencia de funcionamiento. En tal sentido, contrariamente a lo señalado 
por el denunciante, la exigencia de presentar una copia de la licencia de 
funcionamiento como requisito para obtener una autorización de 
anuncios y publicidad exterior si cuenta con sustento legal, siendo ésta 
la Ordenanza Nº 273-CDLO. 

 
16. Sin embargo, el artículo 39º de la LPAG establece que los requisitos o 

documentación que toda entidad de la administración pública exija a los 
ciudadanos para la tramitación de algún procedimiento, deben estar 
relacionados al objeto o fin del procedimiento o trámite por el cual se 
espera el respectivo pronunciamiento y que los mismos sean 
indispensables y necesarios para tal efecto10. 

 
17. Las autorizaciones de anuncios publicitarios se derivan de la función 

que tienen las municipalidades en materia de Organización del Espacio 
Físico y Uso del Suelo (articulo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades)11. En ese sentido, los requisitos que se exijan para la 
tramitación del mencionado procedimiento deben estar relacionados a la 

                                                 
10  Ley del Procedimiento Administrativo 
   “Artículo 39.- 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: (…) 
11  Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.” 
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verificación del cumplimiento de las normas técnicas sobre 
acondicionamiento territorial y ornato del distrito.  

 
18. La Municipalidad señaló que en dicho trámite solicita la presentación de 

una copia de la licencia de funcionamiento para efectos de corroborar si 
los solicitantes de esta autorización cuentan con una licencia de 
funcionamiento vigente.   

 
19. Dicha justificación no resulta correcta, debido que el procedimiento de 

autorizaciones de colocación de anuncios publicitarios no se encuentra 
dirigido a verificar una conformidad  otorgada por la Municipalidad para 
el desarrollo de actividades de comercio, industriales y/o de servicios 
sobre la posesión o utilización de los inmuebles en donde serán 
colocados los anuncios en cuestión, sino para determinar si la ubicación 
en donde se desean ubicar los elementos de publicidad resultan 
adecuados con las normas urbanísticas de acondicionamiento territorial 
y ornato. 

 
20. Es decir, la obtención de una autorización municipal de anuncios 

publicitarios tiene como objeto que se verifique la idoneidad en la 
ubicación del objeto publicitario dentro del distrito, mas no autoriza el 
desarrollo de actividades de comercio, industriales y/o de servicios 
sobre un espacio (establecimiento) determinado. Por tanto, el requisito 
de presentar una copia de la licencia de funcionamiento no está 
relacionado con el otorgamiento de las autorizaciones para instalar 
anuncios publicitarios, con lo cual resulta ser un requisito innecesario 
para dicho trámite, vulnerando así el artículo 39º de la LPAG.  

 
21. Asimismo, la Municipalidad al exigirle al denunciante que presente una 

copia de su licencia de funcionamiento para obtener la referida 
autorización estaría vulnerando lo dispuesto en el artículo 40º de la 
LPAG, que dispone que las entidades están prohibidas de solicitar  
información y/o documentación que haya sido expedida por ellas, como 
en el presente caso resulta ser la licencia de funcionamiento.   

 
22. Por lo mencionado, esta Comisión considera declarar fundado dicho 

extremo de la denuncia, debido a que el requisito de presentar una 
copia de la licencia de funcionamiento para poder obtener una 
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autorización de anuncios y publicidad exterior, constituye una barrera 
burocrática ilegal por contravenir los artículos 39º y 40º de la LPAG12. 

 
23. De otro lado, cabe señalar que la exigencia de presentar copia de la 

declaración jurada de permanencia de giro que establecía el artículo 71º 
de la Ley de Tributación Municipal, fue derogada por la Novena 
Disposición Final y Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 28976.   

 
D.2. Desconocimiento de la vigencia indeterminada de la licencia de 

funcionamiento:  
 
24. El denunciante señaló que la Municipalidad mediante la Notificación 

Administrativa Nº 268-2009-MDLO/SGUT/GDU, desconoció la vigencia 
de su licencia de funcionamiento (denominada Renovación de 
Autorización Municipal Nº 1840 de Funcionamiento Comercial, Industrial 
y Servicios) del 2 abril de 1997. En dicho acto administrativo la 
Municipalidad indicó: 

 
“(…) NO PROCEDE LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO FUE OBSERVADO 
POR NO CONTAR CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
ACTUALIZADA A FIN DE QUE TOMO CONOCIMIENTO DEL MISMO” 

 
25. En este extremo de la denuncia, corresponde determinar si la licencia 

de funcionamiento del denunciante se encuentra vigente a la fecha o si 
la misma habría caducado.    

 
26. La Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo 

Nº 776 del 31 de diciembre de 1993, disponía en su artículo 71º lo 
siguiente13:  

 
Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor 
de un (1) año, contado desde la fecha de su otorgamiento. 
El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad 
económica en un plazo determinado. 

                                                 
12  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13 Dicho artículo fue modificado mediante Ley Nª 27180 cuyo artículo 71º quedó redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes deben 

presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento.(…)." 
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27. De acuerdo a dicho marco normativo las licencias de funcionamiento 

otorgadas por las municipalidades no podían tener una vigencia inferior 
a un año, pero sí podían tener vigencia igual o superior a dicho periodo. 

 
28. En efecto, las municipalidades de acuerdo a la Ley de Tributación 

Municipal, contemplaron licencias con vigencias de uno, más años o sin 
periodo de vigencia. Asimismo, se dispuso que en caso caduque la 
vigencia de una licencia de funcionamiento resultaba necesario renovar 
la misma, siendo dicha renovación automática en tanto no se haya 
cambiado el uso o la zonificación. La Ley de Tributación Municipal 
expresamente señalaba:  

 
  Ley de Tributación Municipal  

Artículo 74.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, 
en tanto no haya cambio de uso o zonificación. (…) 

 
29. Actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 28976 que derogó 

la Ley Nº 2718014, se dispone expresamente que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada. 

 
30. En efecto, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en la legislación 

anterior (normativa aplicable al caso materia de denuncia), las licencias 
que tenían un periodo de vigencia, e independientemente que se haya 
producido cambio de uso o zonificación, requerían ser renovadas luego 
que venciera su plazo de vigencia. En el caso en que no se hubiera 
producido cambio de uso o zonificación, la renovación era automática. 

 
31. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos citados anteriormente, 

esta Comisión entiende que la renovación de las licencias opera sólo en 
dos supuestos: 

 
 Habiendo vencido el periodo de vigencia de las licencias sin que haya 

cambio de uso o zonificación, la renovación será automática sin 
necesidad de efectuar algún trámite ante la Municipalidad. 

 En caso de cambio de uso o zonificación oponible al titular de la licencia, 
se deberá iniciar un nuevo trámite ante la Municipalidad acreditando las 

                                                 
14  La Ley Nº 27180 modifica la Ley de Tributación Municipal. 
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declaraciones de pago a cuenta de los impuestos que administra la 
Superintendencia de Administración Tributaria. 

 
32. En pronunciamientos anteriores15, la Comisión consideró que en los 

supuestos en los que no se ha producido ninguna variación en el uso o 
en la zonificación, como ocurre en el presente caso,  no es necesario ni 
era necesario realizar ningún tipo de trámite ante la Municipalidad que lo 
justificase.  

 
33. En el presente caso, la Municipalidad no ha sustentado que la pérdida 

de vigencia de la licencia de funcionamiento del denunciante responda a 
un cambio de uso, de zonificación. Por el contrario, sustenta su posición 
en que la licencia de funcionamiento del denunciante no se encuentra 
vigente, debido a que en el año que se le otorgó la misma, la normativa 
vigente (artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal) establecía que 
las licencias de funcionamiento eran temporales, por lo cual su licencia 
tenía una vigencia de un año, es decir hasta el 2 de abril de 1998. 

 
34. La Municipalidad tampoco ha acreditado que hubiera habido algún 

cambio de uso o zonificación del lugar donde se encuentre ubicado el 
establecimiento del denunciante a favor del cual se otorgó la licencia de 
funcionamiento. 

 
35. Si bien la licencia de funcionamiento otorgada al denunciante el 2 de 

abril de 1997 tenía un plazo de vigencia de un año (hasta el 2 de abril 
de 1998), debido a que no se ha acreditado que haya existido algún 
cambio de uso o zonificación en el lugar donde se encuentra ubicado su 
establecimiento, dicha licencia de funcionamiento se renovó 
automáticamente en virtud a lo que disponía el artículo 74º de la Ley de 
Tributación Municipal y, posteriormente a ello, adquirió el carácter 
indeterminada conforme a la modificación introducida al artículo 71º de 
la referida ley efectuada mediante Ley Nº 27180 y a lo señalado en su 
Segunda Disposición Transitoria y Final: 

 
“Ley Nº 27180 

                                                 
15 Mediante Resolución N° 0038-2005/INDECOPI-CAM del 10 de marzo del 2005 (Expediente N° 000069-

2004/CAM), y mediante Resolución N° 0091-2005/CAM-INDECOPI del 9 de junio del mismo año (Expediente Nº 
000096-2004/CAM). 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES (…) 
Segunda.- Licencias expedidas con anterioridad a la vigencia de la Ley. 
Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcionamiento expedida con anterioridad 
al 1 de enero del 2000 es considerada licencia de apertura de establecimiento 
válidamente expedida.” 

 
36. A entender de esta Comisión, la Municipalidad no ha acreditado que la 

licencia de funcionamiento del denunciante no se encuentra vigente, por 
lo que el desconocimiento de la vigencia de dicha autorización 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas de la 
Municipalidad constituyen barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Augusto 
Justino Proaño Aquino contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos, al  
constituir barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones: 
 
(i) La exigencia de presentar una licencia de funcionamiento actualizada 

como requisito para obtener una autorización de anuncio y publicidad 
exterior, contenida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad (Procedimiento Nº 32); y, 

 
(ii) El desconocimiento de la vigencia indeterminada de la licencia de 

funcionamiento del denunciante (Nº 1840), contenida en la Notificación 
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Administrativa Nº 268-2009-MDLO/SGUT/GDU del 2 de febrero de 
2009. 

 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


