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  10 de setiembre de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000059-2009/CEB 
DENUNCIADA     :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Electrónica y Telecomunicaciones S.A. debido a que la Municipalidad 
Distrital de Miraflores no ha desconocido la validez de la Licencia de 
Funcionamiento obtenida por la denunciante mediante Certificado N° 
27040 para operar en la Avenida República de Panamá N° 5719.  
 
Contrariamente a lo señalado por la denunciante, lo dispuesto el 
artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 28015 no facultaba a las Micro 
y pequeñas empresas a utilizar la licencia de funcionamiento que 
poseen para realizar actividades económicas en un local distinto al que 
les fue autorizado.  
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 10 de junio de 2009, la empresa Electrónica y 

Telecomunicaciones S.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
consistente en el desconocimiento de su licencia de funcionamiento 
otorgada mediante Certificado Nº 270401.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
                                                 
1  Materializado en las Resoluciones Nº 642-2009-SDECI-GAC/MM y Nº 352-2009-GAC/MM 
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(i) Cuenta con una licencia de funcionamiento (Certificado N° 27040) 
otorgada por la Municipalidad el 14 de enero de 2000 para 
desarrollar el giro de “Concesionario del diario El Comercio-Correo 
Serpost”, la cual tiene condición de definitiva según lo dispuesto en 
el artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
(ii) Su empresa califica como una Micro y Pequeña empresa, por lo 

que de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º del Decreto 
Supremo Nº 009-2009-TR (Reglamento de la Ley N° 28015), 
puede mudarse y/o abrir sucursales con la misma licencia de 
funcionamiento, siempre que dichas acciones se realicen en la 
misma jurisdicción municipal. 

 
(iii) Mediante “Declaración Jurada de Permanencia en el Giro” del 21 

de julio de 2006, comunicó a la Municipalidad la continuación del 
desarrollo de su actividad económica en un local distinto al inicial, 
ubicado en la Avenida Roosevelt Nº 5889, dentro del distrito de 
Miraflores. Posteriormente, el 27 de febrero de 2007 la 
Municipalidad le otorgó el Certificado de Seguridad en Defensa 
Civil para su local ubicado en el nuevo domicilio (Av. Roosevelt).  

 
(iv) Con el fin de renovar su certificado de seguridad, el 10 de febrero 

de 2009 presentó ante la Municipalidad una “Declaración Jurada 
de Observancia de Condiciones de Seguridad”. No obstante haber 
consignado expresamente el domicilio actual de su local, un 
funcionario municipal insistió en anotar su anterior domicilio, en el 
cual no operan desde el año 2006 (Av. República de Panamá N° 
5719). 

 
(v) Mediante Resolución N° 642-2009-SDECI-GAC/MM del 13 de 

marzo de 2009, la Municipalidad dio por finalizado el procedimiento 
de gestión del certificado de seguridad solicitado, bajo el 
argumento de que el establecimiento ubicado en la Avenida 
Roosevelt N° 5889 no contaba con licencia de funcionamiento, por 
lo que no resultaba procedente realizar la inspección técnica 
solicitada. Dicho pronunciamiento fue confirmado mediante 
Resolución N° 352-2009-GAC/MM del 4 de mayo de 2009.  
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B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0111-2009/STCEB-INDECOPI del 25 de junio 

de 2009 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 denunciante y a la 
Municipalidad  el 26 y el 30 de junio de 2009, respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4.  El 7 de julio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad expidió una Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento a la denunciante en su local ubicado en la Av. 
República de Panamá Nº 5719, Miraflores. 

 
(ii) En el año 2006 se sancionó a la denunciante con una multa y una 

medida complementaria de clausura temporal de su local por 
carecer de certificado expedido por Defensa Civil. Ello en razón a 
que se realizó una acción de fiscalización y control en el 
establecimiento ubicado en la Av. República de Panamá Nº 5719, 
constatando su funcionamiento sin contar con dicho certificado. 

  
(iii) La denunciante se ha mudado de local, pretendiendo que su 

autorización de funcionamiento otorgada para el local ubicado en 
la Av. República de Panamá Nº 5719 sea válida para un local 
ubicado en la Av. Roosevelt (antes República de Panamá) Nº 
5889, en el distrito de Miraflores. 

 
(iv) Lo establecido en el artículo 36º del Decreto Supremo Nº 009-

2009-TR se refiere al régimen de simplificación a favor de las 
MYPES que alcanza a los casos de cambio de domicilio y apertura 
de nuevos locales, lo cual no implica que la licencia de 

                                                 
2   Cédulas de Notificación Nº 487-2009/CEB y Nº 488-2009/CEB. 
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funcionamiento obtenida para un local determinado pueda 
trasladarse a otro local. Ello, debido a que la licencia de 
funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades 
para el desarrollo de actividades económicas en un determinado 
establecimiento. 

 
(v) De acuerdo a las normas sobre la materia, las personas que 

poseen licencia de funcionamiento deben presentar anualmente 
una declaración jurada de permanencia en el giro. Sin embargo, la 
denunciante, de manera irregular, ha presentado una declaración 
jurada en donde afirma continuar con su actividad económica en 
un local distinto al que se señala en su licencia de funcionamiento. 

 
(vi) Si bien se otorgó a la denunciante un certificado de seguridad para 

el local ubicado en Avenida Roosevelt N° 5889, ello no implica que 
dicho establecimiento cuenta con una licencia de funcionamiento, 
pues únicamente sirve para constatar el cumplimiento de las 
normas de seguridad en Defensa Civil.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de 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 mercado3. 

 
                                                 
3   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. (…)”. 
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6. 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 irracional.4 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la Municipalidad a través de las Resoluciones N° 642-

2009-SDECI-GAC/MM y N° 352-2009-GAC/MM ha desconocido la 
licencia de funcionamiento de la denunciante obtenida mediante 
Certificado N° 27040 y, por tanto, si ha impuesto una barrera burocrática 
ilegal.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
8. La documentación que obra en el expediente muestra que la 

denunciante cuenta con una licencia de funcionamiento (Certificado N° 
27040) para operar en un local ubicado en la Avenida República de 
Panamá N° 5719, Miraflores, para el giro de “Concesionario del diario El 
Comercio – Correo – Serpost”. 

 
9. La denunciante refiere haberse trasladado a un nuevo local dentro del 

mismo distrito, ubicado en la Avenida Roosevelt N° 5889 y que, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 
28015, la licencia de funcionamiento obtenida para su antiguo local 
podía ser utilizada válidamente en su nuevo domicilio, sin necesidad de 
realizar un nuevo trámite de obtención de autorización de 
funcionamiento.   

 
10. El artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 28015 dispone lo siguiente:  
 

                                                 
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. 
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Artículo 36.- Cambio de Giro Comercial, Domicilio y Apertura o Ampliación de Local 
Comercial 
El beneficio de simplificación del otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional a que están sujetas las MYPE rige también para los casos de 
cambio o ampliación de giro comercial, domicilio y apertura de nuevos locales o 
sucursales, siempre que se efectúe dentro de una misma jurisdicción municipal. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

11. A entender de esta Comisión el dispositivo antes citado no faculta a 
utilizar una licencia de funcionamiento para operar en un 
establecimiento ubicado en un lugar distinto al autorizado. En efecto, el 
referido Reglamento establece únicamente que los procedimientos que 
siga una Micro o Pequeña Empresa -MYPE para efectuar un cambio (o 
ampliación) de giro comercial, domicilio y apertura de nuevos locales 
contarán con los mismos beneficios de simplificación administrativa 
previstos para el otorgamiento de las licencias provisionales de 
funcionamiento (LFP) que establecía la Ley N° 28015 y su Reglamento.  

 
12. Esto último implica que los referidos procedimientos estarán sujetos (al 

igual que el trámite de las LFP) a un régimen simplificado con plazos de 
siete (7) días hábiles para que la entidad emita un pronunciamiento, 
sujetos al silencio administrativo positivo, entre otros aspectos que les 
sean aplicables.  

 
13. Por tanto, no resulta correcto entender que un procedimiento a través 

del cual se comunica a la respectiva municipalidad un “cambio de 
domicilio”, genere como consecuencia el extender la autorización 
funcionamiento de un determinado local hacia otro, sin necesidad de 
solicitar una nueva autorización.  

 
14. Un razonamiento distinto implicaría que la apertura de establecimientos 

de determinados tipos de empresas (las MYPES) pueda ser efectuada 
sin tener en cuenta la verificación previa de la zonificación y la 
compatibilidad de uso, lo cual resulta contrario a finalidad en el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento prevista en el artículo 79° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades (organización del espacio físico 
y uso del suelo)5.  

                                                 
5  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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15. Cabe indicar que, inclusive, el régimen promocional para el 

otorgamiento de las LFP previsto en la Ley N° 28015, contemplaba la 
necesidad de que la autoridad municipal respectiva efectúe una 
verificación de la compatibilidad de uso y la zonificación respecto al 
local sobre el cual se solicitaba la autorización correspondiente. 

 
  Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa  

 “Artículo 38.- Licencia de funcionamiento provisional 
La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente. (…)”. 

 (Lo subrayado es nuestro) 
 
16. En el presente caso, la denunciante no sólo no ha acreditado haber 

tramitado una autorización de funcionamiento para operar en el local 
ubicado en la Avenida Roosevelt N° 5889 (establecimiento donde 
efectúo su cambio de domicilio), sino que tampoco se acredita que haya 
solicitado a la Municipalidad autorización para cambiar de domicilio.  

 
17. En el expediente obra únicamente un documento en donde la 

denunciante declara a la Municipalidad su “permanencia” en el giro 
autorizado respecto al local ubicado en la Avenida Roosevelt N° 5889, 
es decir, como si se tratase de un local para el cual ya contaba con 
autorización de funcionamiento, el mismo que no puede ser catalogado 
como una solicitud de cambio de domicilio, por cuanto no se solicita ello 
y, además, fue presentada en cumplimiento de lo que disponía el 71º de 
la Ley de Tributación Municipal, cuya finalidad era distinta.    

 
18. Asimismo, contrariamente a lo sostenido por la denunciante, el 

otorgamiento de un Certificado de Seguridad en Defensa Civil no 
implica que el local inspeccionado cuente con licencia de 
funcionamiento, sino que certifica que el mismo cumple con las 
condiciones de seguridad respectivas. Por tanto, dicho certificado no 

                                                                                                                                           
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 la fiscalización de:(…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
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constituye un documento que acredite el otorgamiento de una 
autorización municipal para la apertura de un establecimiento.  

 
19. En cuanto a las Resoluciones N° 642-2009-SDECI-GAC/MM y N° 352-

2009-GAC/MM del 13 de marzo de 2009 y 4 de mayo del mismo año, 
respectivamente, no se ha podido apreciar que a través de las mismas 
la Municipalidad haya desconocido la validez de la licencia de 
funcionamiento otorgado a la denunciante mediante Certificado N° 
27040. Por el contrario, la Municipalidad reconoce la existencia de la 
autorización antes referida; sin embargo, deniega la obtención del 
certificado de seguridad solicitado para dicho local debido a una 
imposibilidad para efectuar la inspección respectiva (por encontrarse 
cerrado y sin funcionamiento), aspecto que no ha sido materia de 
cuestionamiento en el presente procedimiento.  

 
20. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia debido a 

que no se ha acreditado que la Municipalidad haya desconocido la 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante mediante 
Certificado N° 27040 para su local ubicado en la Avenida República de 
Panamá N° 5719, Miraflores.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
21. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de 
los aspectos cuestionados en el presente procedimiento, debido a que 
los mismos no fueron identificados como barreras burocráticas ilegales. 

 
22. Según el precedente de observancia obligatoria antes indicado, para 

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

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

cuestionado la razonabilidad de los aspectos evaluados en el 
procedimiento, sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
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relacionados a la legalidad de la actuación municipal. Así, ha señalado 
que la Municipalidad desconoce el hecho de que su licencia de 
funcionamiento puede ser utilizada para cualquier otro local que se 
encuentre dentro del distrito de Miraflores, en aplicación del artículo 36° 
del Reglamento de la Ley N° 2815.  

 
24. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre la existencia de 

posibles barreras burocráticas carente de razonabilidad en las 
actuaciones cuestionadas, no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad, 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 
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: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Electrónica y 
Telecomunicaciones S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
debido a que la actuación municipal cuestionada no implica un 
desconocimiento a la validez de la licencia de funcionamiento otorgada a la 
denunciante mediante Certificado N° 27040 y, por tanto, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


