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DENUNCIANTE  :  JORGE LUIS ORJEDA ROMERO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar una “Autorización de obras privadas por las obras de 
remodelación de local comercial a restaurante” o una “Declaratoria de 
fábrica inscrita en Registros Públicos sin carga” como requisito para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento.  
 
Tales documentos no se encuentran previstos en el artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, norma que establece los 
requisitos que, como máximo, pueden exigir las municipalidades para 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 10 de julio de 2009, precisado con el escrito del 23 

de julio del mismo año1, el señor Jorge Luis Orjeda Romero (en 
                                                 
1  A través de dicho escrito el denunciante dio respuesta al requerimiento efectuado mediante Carta N° 0306-

2009/INDECOPI-CEB, precisando que la barrera burocrática cuestionada consistía en la exigencia de presentar 
una “Autorización de Obras Privadas por las obras de remodelación de local comercial a restaurante” o una 
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adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (en adelante, “la Municipalidad”) por la presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la exigencia de presentar una “Autorización de obras 
privadas por las obras de remodelación de local comercial a 
restaurante” o una “Declaratoria de fábrica inscrita en Registros 
Públicos sin carga” como requisito para el otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 18 de enero de 2008 solicitó ante la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento definitiva para su 
establecimiento. Transcurrido dos meses de su solicitud, mediante 
Notificación N° 288-3008 del 5 de mayo de 2008, la Municipalidad 
le requirió la presentación de una “Autorización de obras privadas 
por las obras de remodelación de local comercial a restaurante” o 
una “Declaratoria de fábrica inscrita en Registros Públicos sin 
carga” como requisito para el otorgamiento de la autorización 
solicitada.  

 
(ii) Pese a haber transcurrido los plazos correspondientes, mediante 

Resolución N° 1791-2008-SLF-GCo/MM del 26 de mayo de 2008, 
la Municipalidad declaró improcedente su solicitud de licencia de 
funcionamiento, bajo el argumento de que su local no contaría con 
los documentos antes señalados (autorización de obras y 
declaratoria de fábrica). Dicha resolución fue impugnada ante la 
Municipalidad; sin embargo, ésta no emitió pronunciamiento dentro 
del plazo correspondiente, operando así el silencio administrativo 
positivo y dándose por aprobada su solicitud.    

 
(iii) Después de casi ocho meses, mediante Resolución de Gerencia 

Municipal N° 044-2009-GM/MM del 28 de abril de 2009, la 

                                                                                                                                           
“Declaratoria de Fábrica inscrita en Registros Públicos sin carga” como requisito para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento. 

 
2  Materializada en la Resolución Nº 1791-2008-SLF-GCO/MM y en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 044-  

2009-GM/MM.   
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Municipalidad declaró la nulidad de la resolución ficta a través de la 
cual obtuvo su licencia de funcionamiento por efecto del silencio 
administrativo positivo, bajo el argumento de que en dicho trámite 
se había declarado información falsa al no presentar una 
“Autorización de obras privadas por las obras de remodelación de 
local comercial a restaurante” o una “declaratoria de fábrica inscrita 
en Registros Públicos sin carga”. 

 
(iv) En la solicitud de licencia de funcionamiento consignó contar con 

los referidos documentos debido a la mala información 
proporcionada por los funcionarios de la Municipalidad para la 
tramitación del referido procedimiento.    

 
(v) La exigencia de presentar una “Autorización de obras privadas por 

las obras de remodelación de local comercial a restaurante” o una 
“declaratoria de fábrica inscrita en Registros Públicos sin carga” 
constituye una barrera burocrática ilegal, debido a que tales 
documentos no son requisitos exigibles para el otorgamiento de 
una licencia de funcionamiento, según lo dispuesto en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

 
(vi) De acuerdo a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 

Municipalidad debe adecuar los requisitos que establece su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento que se tramiten ante ella.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0151-2009/CEB-INDECOPI del 6 de agosto de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos3, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 

                                                 
3  En dicha resolución, además, se dispuso como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de exigir al 

denunciante la presentación de documentos o requisitos que no se encuentren previstos en la Ley Marco de 
Licencia de funcionamiento y que, por tanto, suspenda los efectos de aquellos actos administrativos que 
materialicen tales exigencias. 
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Municipalidad el 10 de agosto de 2009 y al denunciante el 11 de agosto 
de 2009, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 17 de agosto de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de 
Municipalidades reconocen que las municipalidades tienen la 
facultad de normar, regular y otorgar autorizaciones para la 
apertura de establecimientos dentro de su distrito. Por tal motivo, 
mediante Ordenanza Nº 263 se ha regulado el procedimiento y los 
requisitos para la obtención de las licencia de funcionamiento en el 
distrito de Miraflores. Dicha norma cumple con todos los requisitos 
que establece el ordenamiento jurídico para que surta efecto.  

 
(ii) El denunciante no cuenta con una “Autorización de obras privadas 

por las obras de remodelación de local comercial a restaurante” o 
una “la Declaratoria de fábrica inscrita en Registros Públicos sin 
carga”, por lo que resulta falsa la declaración que hizo en su 
solicitud de licencia de funcionamiento (declaración jurada). Tales 
requisitos no han sido exigidos de manera antojadiza por la 
Municipalidad, sino en que tienen por objeto el resguardo de la 
seguridad del propio denunciante y de los posibles usuarios que 
acudan a su establecimiento.  

 
(iii) Si bien operó el silencio administrativo positivo respecto de la 

solicitud del denunciante, posteriormente se declaró nula la 
resolución ficta que le otorgó una licencia de funcionamiento. Ello,  
de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27444, la cual dispone 
que en caso de falsedad de la información presentada por el 
administrado, la entidad considerará como no satisfecha la 
exigencia y procederá a informar a la autoridad competente para 
que declare la nulidad del acto.  

                                                 
4   Cédulas de Notificación Nº 619-2009/CEB y Nº 618-2009/CEB. 
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(iv) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 

no cuenta con las atribuciones para evaluar la validez de la 
declaración de nulidad efectuada por la Municipalidad, pues en 
todo caso, ello deberá revisarse ante el Poder Judicial a través de 
un Proceso Contencioso Administrativo.   

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 10 de julio de 2009, el denunciante solicitó el 

otorgamiento de una medida cautelar destinada a suspender los efectos 
de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 044-2009-GM/MM que 
declaró nulo el acto aprobatorio ficto de su solicitud y a través de la cual 
se le habría impuesto los requisitos cuestionados en su denuncia.  
 

6. Mediante Resolución Nº 0151-2009/CEB-INDECOPI del 6 de agosto de 
2009, la Comisión dispuso como medida cautelar que la Municipalidad 
se abstenga de exigir al denunciante la presentación de documentos o 
requisitos que no se encuentren previstos en la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y que, por tanto, suspenda los efectos de aquellos 
actos administrativos que materialicen tales exigencias. 

 
7. Mediante escrito del 17 de agosto de 2009 la Municipalidad interpuso 

recurso de apelación contra la referida resolución, el mismo que fue 
concedido mediante Resolución Nº 0161-2009/STCEB-INDECOPI del 3 
de setiembre de 2009.    

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

25868, la 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 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

 
9. Asimismo, de acuerdo al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, la Comisión tiene la obligación de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de licencias de 
funcionamiento, conforme a sus competencias6. 

 
10. 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 irracional7. 

 
B. Cuestión previa: 
 
11. La Municipalidad sostiene que el denunciante pretendería que la 

Comisión evalúe si es que a través de la Resolución N° 044-2009-
GM/MM (que declara la nulidad de la aprobación ficta de su solicitud), 
se habría incurrido o no en alguno de los vicios de nulidad previstos en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

                                                 
5   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. (…)”. 
 

6  Ley N° 28976 
“Artículo 17.- 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.“ 
 

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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12. Debe precisarse que a través del escrito de fecha 23 de julio de 2009 
(escrito complementario de denuncia), el denunciante delimitó los 
alcances de su denuncia y señaló que la barrera burocrática que 
pretendía denunciar consistía en la exigencia de presentar una 
Autorización de remodelación o una Declaratoria de fábrica inscrita en 
Registros Públicos sin carga, como requisito para el otorgamiento de 
una licencia de funcionamiento. En dicho escrito indicó, además, que tal 
exigencia había sido impuesta a través de la Resolución municipal en la 
que se le declaró nula de oficio el pronunciamiento ficto obtenido por 
silencio administrativo: 

 
“(…) Cumplo con precisar que la barrera burocrática denunciada es la exigencia de la 
licencia de Remodelación y/o la Declaratoria de Fábrica inscrita en Registros Públicos sin 
Carga, del establecimiento ubicado en Av. Dos de Mayo N° 508, Miraflores, y que por la 
falta de presentación de dicho requerimiento, la Municipalidad Distrital de Miraflores 
declaró la nulidad de la aprobación ficta de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
originada por el silencio administrativo positivo incurrido por la referida entidad, (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro)  
 

13. Así, la denuncia no tiene por objeto que la Comisión evalúe si algún 
acto administrativo emitido por la Municipalidad ha incurrido o no en 
algún vicio de nulidad previsto en la Ley N° 27444, sino que tiene por 
finalidad cuestionar la legalidad y/o razonabilidad de determinadas 
exigencias que, en el caso particular de la denunciante, fueron 
impuestas a través de determinados actos administrativos (tales como 
la Resolución N° 044-2009-GM/MM). 

 
14. Cabe indicar, además, que en anteriores pronunciamientos8 esta 

Comisión ya ha señalado que no resulta competente para evaluar la 
legalidad de la declaración de nulidad que emita una entidad 
administrativa, en tanto no se acredite que a través de ésta se ha 
establecido una barrera burocrática, debido a que la revisión de dichas 
actuaciones posee sus propias vías recursivas previstas en la ley9.  

                                                 
8  Ver Resolución N° 0158-2009/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2009. 
 
9  Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 
 218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 

mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado.   

 218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: (…)  
 d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los 

Artículos 202 y 203 de esta Ley; o 
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15. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad en el sentido que la presente denuncia estaría 
dirigida a evaluar la declaración de nulidad emitida mediante Resolución 
N° 044-2009-GM/MM, debido a que la denuncia no se encuentra 
interpuesta en dichos términos y, además, por cuanto dicho tipo de 
evaluación no se encuentra dentro de las competencias de esta 
Comisión.  

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de presentar una “Autorización de obras 
privadas por las obras de remodelación de local comercial a 
restaurante” o “la Declaratoria de fábrica inscrita en Registros Públicos 
sin carga”, como requisito para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
17. La documentación que obra en el expediente muestra que la 

Municipalidad habría condicionado el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento solicitada por el denunciante con la presentación de una 
“Autorización de obras privadas por las obras de remodelación de local 
comercial a restaurante” o “la Declaratoria de fábrica inscrita en 
Registros Públicos sin carga”. 

 
18. En efecto, mediante Resolución Nº 1791-2008-SLF-GCo/MM del 26 de 

mayo de 2008, la Municipalidad declaró improcedente la solicitud del 
denunciante, bajo el argumento de que éste no habría cumplido con 
presentar los documentos antes indicados10. Asimismo, mediante  
Resolución de Gerencia Municipal Nº 044-2009-GM/MM del 28 de abril 

                                                 
10  En dicha resolución la Municipalidad Distrital de Miraflores señaló:   
    “Que, mediante Informe Nº 1368-GPG-2008, de fecha 26 de mayo de 2008, obrante a fojas 98 A 99 de autos, la 

inspectora de la Sub Gerencia de Licencia de Funcionamiento indicó que el establecimiento no cuenta con 
autorización de Obras Privadas por las obras de remodelación de local comercial a restaurante o la declaratoria 
de fabrica inscrita en registros públicos sin carga, incumpliendo de esta manera con lo señalado la Declaración 
Jurada presentada”. (SIC)  
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de 2009 se declaró la nulidad de oficio del acto a través del cual la 
denunciante obtuvo una aprobación ficta de su solicitud11, al considerar 
que éste no habría cumplido con presentar los documentos que 
acrediten el cumplimiento de las normas de edificaciones en su 
establecimiento. Esto último, además, ha sido confirmado por la propia 
Municipalidad mediante de sus descargos.  

 
19. A través de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento12 se estableció 

el marco jurídico aplicable para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento a nivel nacional y cuyo cumplimiento es obligatorio para 
todas las municipalidades del país.  

 
20. El artículo 7º de la referida ley estableció los siguientes requisitos que, 

como máximo13, podrán exigir las municipalidades a las personas que 
tramiten ante ellas el otorgamiento de este tipo de autorizaciones: 

 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada 
b) Vigencia de poder de representante legal (en caso de personas jurídicas u 

otros entes colectivos) o Carta poder con firma legalizada (en caso de 
representación de personas naturales). 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria (dependiendo el área del local y/o giro del negocio). 

d) Pago de la Tasa por la tramitación del procedimiento. 
e) Adicionalmente de ser el caso (requisitos excepcionales): Copia del Titulo 

profesional (en caso de establecimientos de salud), Informar en declaración 
jurada el número de estacionamientos (de acuerdo a la normativa vigente), 

                                                 
11  Si bien en dicha resolución, la Municipalidad reconoce que el denunciante obtuvo una licencia de funcionamiento 

por efecto del Silencio Administrativo Positivo (al haber transcurrido el plazo establecido para pronunciarse), 
declara la nulidad de dicha aprobación ficta. Así, en la referida resolución la Municipalidad fundamente su 
decisión en lo siguiente: 

 “(…) Que, considerando que las actividades del administrado deben sujetarse a lo dispuesto en las normas que 
regulan los aspectos técnicos referidos al otorgamiento de licencia de funcionamiento, y atendiendo a que el 
artículo 1º de la Norma G.E.040 del Título Tercero del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que: “…el 
uso que se da a una edificación, implica el cumplimiento de las normas expedidas por los órganos competentes 
sobre la materia, la cual debe estar expresado en el Proyecto de Edificación de Obra Nueva o de adecuación 
existente y consecuentemente en la Licencia de Obra (…) correspondiendo en consecuencia declarar la nulidad 
de la resolución ficta aprobada por silencio administrativo (…)”.    

 
12  Ley N° 28976, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De acuerdo a su Primera 

Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia a los 180 días de su 
publicación (4 de agosto de 2007).  

 
13  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
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Copia simple de autorización sectorial (en caso así lo establezca ley especial); 
o Copia simple expedida por el Instituto  Nacional de Cultura (de ser el caso 
en aplicación de la Ley Nº 28296). 

 
21. De la revisión del referido dispositivo legal no se contempla como 

requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, la presentación 
de una Autorización de obras privadas por remodelación o de un 
Certificado de declaratoria de fábrica, contraviniendo así la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento.   
 

22. De acuerdo a lo previsto en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, el procedimiento de obtención de licencias de 
funcionamiento tiene por objeto evaluar la compatibilidad de uso y el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en Defensa Civil del local 
en el cual se desarrollarán las actividades económicas, no 
encontrándose previsto en dicho marco legal la verificación o 
fiscalización de normas sobre edificaciones o construcciones a través 
de la tramitación de este tipo de autorizaciones. 

 
23. En razón de ello, las municipalidades no pueden exigir requisitos 

distintos a los contemplados en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
tanto de manera previa como posterior (a través de una fiscalización ex 
post) a su otorgamiento. 

 
24. De acuerdo a esto último, las municipalidades pueden fiscalizar 

posteriormente en el caso del trámite de las licencias de 
funcionamiento, cualquier otro aspecto o requisito distinto a la 
zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda a las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos, en la medida que 
estén referidos a los requisitos máximos previstos en el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976 en los que se haya aplicado el principio de presunción de 
veracidad en privilegio del control posterior al que se alude en el artículo 
IV, inciso 1, apartado 16 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
25. Sostener que la verificación posterior puede incluir otros aspectos o 

requisitos distintos a los previstos en el artículo  7º de la Ley Nº 28976, 
implicaría vaciar de contenido a lo dispuesto en dicho artículo, 
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permitiendo que vía verificación posterior se puedan exigir nuevos 
requisitos para la licencia de funcionamiento, afectando la seguridad 
jurídica para los solicitantes de las licencias. 

 
26. En todo caso, la Ley Orgánica de Municipalidades ha otorgado a las 

municipalidades -a través de otro tipo de procedimientos- facultades 
para fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre 
construcciones, pudiendo inclusive determinar la demolición de tales 
edificaciones, de ser el caso14.  

 
27. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar 

fundada la denuncia, debido a que la exigencia de presentar una 
“Autorización de obras privadas por las obras de remodelación de local 
comercial a restaurante” o “la Declaratoria de fábrica inscrita en 
Registros Públicos sin carga” como requisitos para obtener una licencia 
de funcionamiento constituyen exigencias adicionales a las previstas en 
el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y, por 
tanto, la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestiona en el presente procedimiento, debido a que ha 
sido identificada como una barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 

                                                 
14 Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 93.- Facultades especiales de las Municipalidades.   
Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para:  
1. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones, 
de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su 
edificación. 
2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción.(…)” 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Distrital de Miraflores respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse en el presente procedimiento.    
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Jorge Luis 
Orjeda Romero contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al constituir 
barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una “Autorización de 
obras privadas por las obras de remodelación de local comercial a 
restaurante” o una “Declaratoria de fábrica inscrita en Registros Públicos sin 
carga” como requisito para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Cuarto: 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 


