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DENUNCIANTE : MARILIA ARAUJO BENITES  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora 
Marilia Araujo Benites contra la Municipalidad Distrital de San Borja, 
debido a que la exigencia de contar con un Certificado de Clasificación 
de 3 tenedores como condición para el otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1118 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y en las Ordenanzas Nº 369 y Nº 
408 de la Municipalidad Distrital de San Borja, constituye barrera 
burocrática ilegal. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, las municipalidades se encuentran impedidas para 
exigir requisitos adicionales a los previstos en su artículo 7º para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento, como es el caso de la 
presentación de un Certificado de Clasificación de 3 tenedores. 
 
Asimismo, conforme al artículo 6º de la referida Ley, las 
municipalidades no se encuentran facultadas para condicionar el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento al cumplimiento de 
estándares de calidad que, de acuerdo al marco legal vigente, resultan 
potestativos o facultativos para los establecimientos, como es el caso 
de los estándares o categorías previstas para los restaurantes, 
conforme a las disposiciones que administra Mincetur. 
 
Del mismo modo, de acuerdo al marco legal vigente no es posible que 
las municipalidades incorporen dentro de los índices de usos que 
aprueben, restricciones vinculadas a estándares o indicadores de 
calidad que de acuerdo a ley, resultan potestativos o facultativos para 
los establecimientos, pues ello excede el marco de sus competencias. 
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De conformidad con el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de 
la barrera burocrática declarada ilegal, precisándose que el 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de octubre de 20091, la señora Marilia Araujo 

Benites (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja (en adelante, la MDSB), por la 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, materializada en la exigencia de contar con un Certificado 
de Clasificación de 3 tenedores como condición para el otorgamiento de 
su licencia de funcionamiento. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que solicitó ante la MDSB el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento para desarrollar sus actividades económicas con 
giro de Restaurante, en su local ubicado en la Av. Aviación Nº 
3396, distrito de San Borja. 

 
(ii) Que subsanó todas las observaciones efectuadas por la MDSB, 

salvo la acreditación de una clasificación de tres (3) tenedores (a 
través de la presentación de un certificado otorgado por la 
Dirección General del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 

 
(iii) Que resulta imposible la obtención del referido certificado, toda 

vez que la licencia de funcionamiento constituye uno de los 
requisitos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en 

                                                
1 Complementado el 19 de ctubre de 2009. 
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adelante, Mincetur) requiere para la certificación que acredite una 
clasificación de 3, 4 o 5 tenedores. 

 
(iv) Que no desea categorizar su restaurante con alguna de las 

clasificaciones otorgadas por la Dirección General del Mincetur, 
toda vez que dicho requisito no resulta necesario para desarrollar 
la actividad económica de “pollería” en su local comercial.  

 
(v) Que ante el incumplimiento de la presentación de dicho 

certificado, la MDSB declaró improcedente su solicitud de licencia 
de funcionamiento. 

 
(vi) Que la exigencia cuestionada constituye una barrera burocrática 

ilegal y carente de razonabilidad, en tanto afecta las normas de 
simplificación para el inicio de actividades de las empresas, y en 
tanto su negocio no se ubica en una zona de patrimonio cultural y 
no explota recursos gastronómicos nacionales. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0198-2009/STCEB-INDECOPI del 22 de 

octubre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la MDSB un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la MDSB el 23 de octubre de 2009, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
4. Como consecuencia de que la MDSB no se apersonó en el presente 

procedimiento transcurrido el plazo anteriormente mencionado para que 
presente sus descargos, se le declaró en rebeldía3. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 
5. Mediante Oficio Nº 1061-2009/INDECOPI-CEB del 13 de noviembre de 

2009, se le requirió a la MDSB señalar el sustento legal y racional de la 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 831-2009/CEB y Nº 832-2009/CEB. 
3 La Secretaría Técnica declaró en rebeldía a la Municipalidad mediante Resolución Nº 0254-2007/STCEB-

INDECOPI del 18 de noviembre de 2008. 
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exigencia de un certificado de clasificación de 3 tenedores, como 
condición para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
cuestionada en el presente procedimiento. 
 

6. En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito del 17 de 
noviembre de 2009, la MDSB se apersonó al procedimiento y presentó 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que la denunciante presentó su solicitud de licencia de 

funcionamiento el 28 de abril de 2009, con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 1118 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprobada el 6 de marzo de 2008. 
 

(ii) Que la denunciante no cumplió con acreditar la clasificación de 
tres (3) tenedores (a través de la presentación de un certificado 
otorgado por la Dirección General del Mincetur), por lo que se 
declaró improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
(iii) La acreditación de una clasificación de tres (3) tenedores (a 

través de un certificado otorgado por la Dirección General del 
Mincetur) para los giros de restaurantes en el distrito de San 
Borja, se sustenta en las ordenanzas Nº 369-MSB y Nº 408-MSB, 
así como en la Ordenanza Nº 1118-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
(iv) A diferencia de lo manifestado por la denunciante, la exigencia 

cuestionada no constituye un requisito facultativo para la 
procedencia de las solicitudes de licencia de funcionamiento, 
toda vez que el artículo 6º de la Ley Nº 28976 faculta a las 
municipalidades para evaluar de manera previa al otorgamiento 
de licencias, la zonificación y la compatibilidad de uso. 

 
(v) La Ordenanza Nº 1118-MML que aprueba el Índice de usos para 

la ubicación de actividades urbanas del distrito de San Borja, 
señala que para la actividad (giro) de restaurante se debe contar 
con la clasificación de tres (3) tenedores otorgada por el 
Mincetur. 
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(vi) El numeral 6-j del artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 002-
2008-MSB-A establece que en todas las zonificaciones 
comerciales (CL - CV – CZ), se respetarán los siguientes niveles 
operacionales y restricciones: “j) Solo se permitirán restaurantes 
con categoría mínima de 3 tenedores y Hoteles con categoría 
mínima de 4 estrellas.” 

 
(vii) El artículo 6º del Reglamento de restaurantes aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR, establece que para 
el inicio de las actividades de los restaurantes deberán contar 
con licencia de funcionamiento y cumplir con las demás 
disposiciones municipales correspondientes. 

 
D. Otros:  
 
4. Mediante Resolución Nº 0213-2009/CEB-INDECOPI del 12 de 

noviembre de 2009; y, en virtud al Principio de Impulso de Oficio y 
Verdad Material que rigen los procedimientos administrativos, esta 
Comisión consideró necesario incorporar dentro del presente 
procedimiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la 
MML).  
 
Esto último, teniendo en cuenta que el requisito cuestionado como 
barrera burocrática (acreditar la categoría de “Restaurante con 
clasificación: 3 Tenedores”) ha sido dispuesto por la MML mediante 
Ordenanza Nº 1118-MML  y, por tanto, el pronunciamiento que emita la 
Comisión en el presente caso afectaría los intereses de dicha entidad. 
 

5. Asimismo, se dispuso conceder a la MML el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
respecto a la exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante con 
clasificación: 3 Tenedores” como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento para el giro de restaurante en el local comercial ubicado 
en Av. Aviación Nº 3396, distrito de San Borja, según lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1118-MML. 
 

6. Dentro del plazo otorgado, mediante escrito de 20 de noviembre de 
2009, la MML se apersonó al procedimiento y solicitó se le conceda una 
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prórroga adicional de quince (15) días hábiles a fin de absolver la 
denuncia interpuesta, solicitud que fue concedida mediante Resolución 
Nº 0245-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de noviembre del 2009. 

 
E. Posición de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 

 
7. El 11 de diciembre de 2009, la MML presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con relación a la incorporación como tercero administrado, 
señala que la decisión de la autoridad debe ser soportada por la 
persona contra quien se dirige el reclamo y se debe referir sólo a 
lo que se solicita, sin la posibilidad de poder realizar 
interpretaciones respecto a lo pedido o extender los alcances de 
la pretensión. 
 
Asimismo, afirma que a diferencia del emplazado quien tiene 
estatus de obligado y debe soportar los efectos de la decisión 
administrativa, el tercero administrado es una persona, natural o 
jurídica ajena al procedimiento y la controversia, empero, que por 
cierta peculiaridad el acto que se emita va a afectar sus derechos 
o intereses legítimos, lo cual hace necesaria su participación en 
el procedimiento. 
 

(ii) Si la intensión de la Comisión es formular un examen respecto a 
la existencia de una barrera burocrática que podría estar 
contenida en el Índice de usos aprobado por la Ordenanza Nº 
1118-MML, corresponde notificarle formalmente a fin de poder 
ejercer su derecho de defensa como emplazado. 
 

(iii) La forma utilizada (tercero administrado) ha generado un vicio 
insubsanable que violenta el derecho al debido procedimiento, 
pues no se puede pretender otorgarle a la MML el mismo estatus 
y adecuar el procedimiento haciendo extensiva la denuncia a la 
supuesta existencia de una barrera burocrática en la Ordenanza 
Nº 1118. 

 
II.   ANALISIS: 
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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 de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta 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.5 

 
B. Cuestión Previa 
 
B.1    Inclusión de la MML en el presente procedimiento: 

 
10. Ambas entidades denunciadas han argumentado que resulta inviable 

incluir a la MML como tercero administrado en el presente 
procedimiento, debido a que no ostenta la calidad de emplazado (quien 
tiene estatus de obligado y debe soportar los efectos de la decisión 
administrativa), y no de tercero administrado, conforme lo dispone el 

                                                
4   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. (…)”. 

5   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 219º de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, LPAG) 6. 
 
Señalan que la forma utilizada (tercero administrado) ha generado un 
vicio insubsanable que violenta el derecho al debido procedimiento, 
pues no se puede pretender otorgarle a la MML el mismo estatus y 
adecuar el procedimiento haciéndole extensiva la denuncia a la 
supuesta existencia de una barrera burocrática en la Ordenanza Nº 
1118-MML. 
 

11. El artículo 60º de la LPAG establece que cuando las entidades adviertan 
la existencia de terceros no comparecientes durante la tramitación de un 
procedimiento cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que se emita, dicha tramitación y todo lo 
actuado le deben ser comunicado mediante citación al domicilio que 
resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
 

12. Si bien la MDSB es la entidad que le exige a la denunciante acreditar la 
categoría de “Restaurante con clasificación: 3 Tenedores” como 
requisito para obtener la licencia de funcionamiento para el giro de 
restaurante en su local comercial, es la MML quien ha establecido dicho 
requisito a través de la Ordenanza Nº 1118-MML, conforme ha sido 
indicado por la MDSB.  

 
13. Asimismo, debido a que el pronunciamiento que emita esta Comisión 

requiere no sólo tener como parte denunciada a la entidad que imponga 
la exigencia cuestionada (la MDSB), sino además al ente que ha 
incorporado dicha exigencia en el ordenamiento jurídico (la MML).   

 
14. En aplicación del citado artículo 60º, es deber de esta Comisión poner 

en conocimiento de los hechos cuestionados en el presente 
procedimiento a la MML (a través de su incorporación como tercero 
administrado), debido a que el pronunciamiento final que emita en el 
presente procedimiento puede afectar de algún modo la aplicación de la 

                                                
6 Dicha cuestionamiento ha sido efectuado mediante escrito del 15 de enero de 2010, presentado por la 

Municipalidad Distrital de San Borja. 
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disposición establecida por dicha entidad, pudiéndose evaluar su 
legalidad y/o razonabilidad.  

 
15. Del mismo modo, según lo dispuesto en la LPAG, los terceros 

administrados incorporados dentro de un procedimiento administrativo 
tienen los mismos derechos y obligaciones que poseen las partes, tales 
como la presentación de los descargos respectivos e información 
relevante para resolver el fondo del asunto.   

 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 60.- Terceros administrados 
60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de 
terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
(…) 
60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo 
los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.” 

 
16. Con relación a la calidad de “reclamante” alegada por la MML según lo 

dispuesto en la LPAG y el presunto “vicio insubsanable” que violentaría 
su derecho al debido procedimiento, es preciso indicar que tanto los 
artículos 219º y 220º no establecen la imposibilidad legal de incluir en 
calidad de terceros administrados a entidades administrativas no 
comparecientes en el presente procedimiento, cuyos derechos o 
intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida. 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 219.- Procedimiento trilateral 
219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso 
seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para 
los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley. 
219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será 
designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como 
“reclamado”. 

Artículo 220.- Marco legal 
El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo 
demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos 
trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter 
supletorio. 
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17. Cabe precisar que éste es un Procedimiento Trilateral, que se encuentra 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 807 (norma especial)7 y 
supletoriamente por lo dispuesto en la LPAG. Por tanto, no se enerva la 
posibilidad de aplicar el artículo 60º de la LPAG para incorporar como 
tercero administrado a la MML, con los mismos derechos y obligaciones 
que ostentan los participantes del presente procedimiento. 
 

18. Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 220º de 
la LPAG que refiere a que en los procedimientos administrativos 
trilaterales regidos por leyes especiales, el capítulo de dicha norma 
(referida a procedimientos trilaterales) tendrá únicamente carácter 
supletorio. 
 

19. Dicho criterio es compartido entre otros, por el Dr. Juan Carlos Morón 
Urbina quien al referirse a los alcances de las normas de la LPAG que 
regulan los procedimientos trilaterales, sostiene lo siguiente: 

 
 “A diferencia del proceso judicial, la noción de tercero es amplia en lo administrativo, 
por lo cual una vez que aquél, ingresa dentro de la actuación administrativa concreta, 
deja de tener esa calidad, adquiriendo carácter de administrado, para todos sus 
efectos. Dicha conversión se debe al reconocimiento del interés público inherente a 
todo procedimiento gubernativo por el cual la relación jurídico-procesal afecta de 
diversas maneras a otras personas distintas a las originalmente relacionadas. 
La calidad de tercero sólo permanece en tanto y en cuanto aquél no intervenga o 
participe en el procedimiento. Cuando ingresa, adquiere de pleno derecho carácter de 
administrado. 
(…) 
Intervención provocada 
Consiste en atraer, en virtud del interés público que ello implica, a un tercero 
identificado dentro de un procedimiento en curso. Es obligación de los agentes 
públicos comunicar personalmente a los terceros determinados acerca de la 
tramitación de procedimientos donde sea advertido su interés personal.” (…)8 

 
20. Por lo tanto, la incorporación de la MML como tercero administrado ha 

sido realizada conforme lo dispuesto en la LPAG, concediéndole los 
mismos derechos y obligaciones que ostentan los participantes del 

                                                
7  De acuerdo a la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807 vigente, establece que en tanto no 

se dicten las disposiciones que establezcan las normas de procedimiento para la tramitación de acciones de oficio 
o a petición de parte ante esta Comisión, serán de aplicación las normas del Procedimiento Único contenidas en 
el Título V de dicho decreto legislativo.  

8  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General., Editorial Gaceta 
Jurídica, Segunda Edición, Lima, 2003, págs. 193-195. 
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presente procedimiento, para poder conocer del mismo y presentar la 
información que considera conveniente para sustentar la legalidad y 
razonabilidad de la Ordenanza Nº 1118-MML sobre la que se ampara la 
MDSB para imponer la exigencia denunciada como barrera burocrática, 
conforme ha sido indicado por dicha municipalidad.   

 
21. Con la finalidad de no vulnerar el derecho al debido procedimiento de la 

MML y otorgarle derecho a defensa en el mismo, mediante Cédula de 
Notificación Nº 918-2009/CEB del 16 de noviembre de 2009, se le 
comunicó la Resolución Nº 213-2009/CEB-INDECOPI así como también 
copia de los actuados del presente procedimiento de foja 01 a foja 34, 
es decir, hasta la resolución que resuelve incorporar a la MML en el 
presente procedimiento, luego de la admisión a trámite. 

 
22. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por 

ambas entidades denunciadas respecto a la inclusión de la MML en el 
presente procedimiento como tercero administrado, bajo los argumentos 
expuestos, más aún si es la propia MDSB que sustenta su exigencia en 
la Ordenanza Nº 1118-MML. 

 
B.2  Competencia de la Comisión en barreras burocráticas contenidas en 

ordenanzas municipales: 
 
23. Por otro lado, la MDSB ha señalado que la Ordenanza Nº 1118-MML 

(norma municipal que contiene la exigencia de contar la categoría de 
“Restaurante con clasificación: 3 Tenedores” cuestionada en el presente 
procedimiento), ha adquirido rango de ley al ser debidamente evaluada 
y aprobada en Sesión de Concejo del 31 de enero de 2008, “…contra la 
cual sólo corresponde la acción de Inconstitucional, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4 del artículo 200º de la Constitución 
Política del Perú.”9 

 
24. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de todos los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 

                                                
9 Dicha cuestionamiento ha sido efectuado mediante escrito del 15 de enero de 2010, presentado por la 

Municipalidad Distrital de San Borja. 
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ámbito municipal, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado10, lo cual para el caso de las 
municipalidades, guarda estricta relación con lo dispuesto en el artículo 
199º de la Constitución Política del Perú.   

 
Constitución Política del Perú 
“Artículo 199.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus 
propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal 
atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y 
supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un 
sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos 
formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden 
cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.” 

 
25. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la 

LPAG, la Comisión es competente para inaplicar al caso particular las 
barreras burocráticas detectadas como ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, incluso si las mismas se encuentran sustentadas en 
normas municipales de carácter general11, como es el caso de las 
ordenanzas municipales12.  

 
26. Así, el marco legal vigente ha facultado expresamente a esta Comisión 

a conocer sobre todas aquellas exigencias, prohibiciones y/o cobros 
(barreras burocráticas) que impongan las entidades de la administración 
pública para el desarrollo de actividades económicas, a fin de evaluar su 

                                                
10  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. (…)”. 

11  Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por la Ley N° 28996)  
    “Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  (...)  
    Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (…)”. 

12 De acuerdo a lo establecido en el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas constituyen 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. 
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legalidad y/o razonabilidad y disponer, de ser el caso, su inaplicación al 
caso concreto; esto último, independientemente a que tales barreras 
burocráticas hayan sido establecidas o no a través de una ordenanza 
municipal. 

 
27. Es necesario distinguir, por un lado, el procedimiento de identificación y 

eliminación de barreras burocráticas que se sigue ante esta Comisión y, 
por otro lado, los procesos constitucionales en donde una ordenanza 
puede ser pasible de cuestionamiento, vías que resultan distintas en su 
naturaleza y finalidad.  

 
28. En las denuncias que conoce esta Comisión, lo que se pretende es 

eliminar (al caso particular) aquella medida o imposición que impacte 
ilegal o irrazonablemente en el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado (barrera burocrática), mientras que los 
procesos constitucionales tienen por finalidad garantizar la primacía de 
la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales13. 
Así, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, lo que se pretende 
es expulsar del ordenamiento jurídico a aquella norma que atente contra 
la Constitución, objeto distinto al de los procedimientos de eliminación 
de barreras burocráticas. 

 
29. Asimismo, es necesario precisar que los efectos de un pronunciamiento 

favorable en el caso de los procedimientos de barreras burocráticas 
sustentadas en ordenanzas, difieren de aquellos que se producen en los 
procesos de inconstitucionalidad, pues en estos últimos la norma 
cuestionada es dejada sin efecto con alcance general14  (derogación de 
la norma), mientras que en los procedimientos seguidos ante esta 
Comisión los efectos del pronunciamiento recaen directamente sobre el 
agente económico afectado que interpuso la denuncia (inaplicación de la 
barrera burocrática al caso concreto).  

                                                
13 Código Procesal Constitucional 
    “Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales 
    Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales.” 
14 Código Procesal Constitucional 

“Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada 
    Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las 

cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en 
el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. (…)”. 
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30. Esto último, además, conforme fuera señalado por la Sala de Defensa 

de la Competencia N° 1, mediante Resolución N° 0071-2009/SC1-
INDECOPI15, al desestimar un cuestionamiento similar sobre las 
facultades de esta Comisión para conocer sobre barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales.  

 
31. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado 

por la MDSB en el sentido de que esta Comisión no sería competente 
para conocer del presente caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 
200° de la Constitución Política; ello, toda vez que el marco legal vigente 
faculta expresamente a esta Comisión a conocer sobre barreras 
burocráticas, inclusive si las mismas se sustentan en ordenanzas 
municipales.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
32. Determinar si la exigencia de contar con una clasificación de 3 

tenedores como condición para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, al amparo de lo dispuesto por la MML y su aplicación 
por parte de la MDSB, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
33. La Ley Orgánica de Municipalidades16 establece como función exclusiva 

de las municipalidades distritales, la de otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 

                                                
15 Resolución de fecha 25 de febrero de 2009 
16 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 

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: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación (…). 
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34. Establece además, que las municipalidades tomando en cuenta su 
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen funciones específicas, con carácter exclusivo o 
compartido, contemplándose la organización del espacio físico, a través 
de diversos mecanismos entre los que se encuentra la zonificación y el 
índice de usos correspondiente17. 

 
35. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento18 establece 

disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento. 

 
36. Dicha norma legal aplica las siguientes definiciones para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento: 
 

“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o 
no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios.(…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.” (El subrayado es nuestro) 

 
37. Asimismo, establece en su artículo 6º que las municipalidades 

evaluarán los siguientes dos aspectos para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento: 
 
 La zonificación y compatibilidad de uso. 
 Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, en caso 

corresponda. 
 
Además indica que, cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia.  

                                                
17 Artículo 73 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: “…Las municipalidades, tomando en cuenta su 

condición municipal provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas 
en el Capítulo II del presente capítulo, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 
    1.1 Zonificación”. 

18 Ley Nº 28976 publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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38. Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, esta Comisión 

considera que la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, está dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible 
con la clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación 
aprobada por la municipalidad provincial respectiva, con relación a la 
ubicación del inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación), además 
de su compatibilidad con la ubicación del local (Índice de usos). 
 

39. La MML ha definido al Índice de Usos como el instrumento normativo 
complementario al Plano o Esquema de Zonificación de áreas urbanas 
del distrito, que define las actividades (usos o giros) que pueden 
desarrollarse en las calles o avenidas, teniendo como objetivo el 
desarrollo de dichas actividades en una ubicación conforme con la 
zonificación preponderante del distrito (San Borja).  

 
Ordenanza Nº 1118-MML – Aprueba el Índice de usos para la ubicación de 
actividades urbanas del distrito de San Borja 
“(…)Artículo 2°.- Consideraciones Generales 
2.1. Definición 
El Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas constituye un instrumento 
normativo complementario al Plano de Zonificación del Distrito de San Borja aprobado 
mediante Ordenanza Nº 1063-MML, que define las actividades que pueden 
establecerse en las diferentes calles o avenidas del distrito, de acuerdo con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

2.2. Objetivo General 
Ordenar el desarrollo de las diversas actividades urbanas en función de preservar la 
calidad residencial del Distrito de San Borja, facilitando la ubicación de actividades 
económicas, en ejes o zonas específicas, colaborando con el logro de los objetivos 
Distritales. 

2.3 Criterios que Definen la Ubicación de las Actividades Urbanas   
Se definen criterios que permiten establecer la ubicación de las actividades urbanas, 
en función de reafirmar, el carácter residencial de calidad del Distrito de San Borja (…)” 

 
40. De la lectura de la ordenanza citada, se observa que el Índice de Usos 

del distrito de San Borja tiene como objetivo ubicar las actividades 
económicas urbanas de dicho distrito en zonas o ubicaciones que 
preserven el carácter residencial preponderante de dicho distrito, es 
decir, en ejes o zonas específicas del distrito para el desarrollo de 
actividades económicas. 
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41. En el presente caso, la denunciante cuestiona la exigencia de contar 

con una Clasificación de 3 tenedores, al amparo, entre otras, de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 1118 de la MML, como condición 
efectuada por la MDSB para el otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento con giro de restaurante. 

 
Anexo 1 de la Ordenanza Nº 1118 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
“ H – Hoteles y Restaurantes 

Restaurantes, bares y cantinas 
Restaurantes (6) 
(…) 
(6) A partir de Clasificación: 3 tenedores” 

 
42. El Reglamento de Restaurantes aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 025-2004-MINCETUR19, define a las categorías o clasificaciones que 
pudiesen tener los establecimientos que expenden comidas y bebidas al 
público, preparadas en el mismo local (restaurantes), como el rango de 
los mismos a fin de diferenciar las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y servicios que deben ofrecer los restaurantes, de 
acuerdo a los requisitos mínimos establecidos; los cuales pueden ser de 
cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor. 
 

43. Conforme se observa de la mencionada norma, las categorías o 
clasificaciones que otorga el Mincetur tienen por finalidad demostrar un 
estándar de calidad en función a las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y servicios que ofrecen los restaurantes. 

 
44. Dicha finalidad que tienen las categorías o clasificaciones de los 

restaurantes dista de la finalidad que tiene el Índice de usos del distrito 
de San Borja (aprobado mediante Ordenanza Nº 1118-MML) para 
ubicar las actividades económicas urbanas en ejes o zonas específicas 
del distrito para el desarrollo de actividades económicas. 

 
45. Mas aún si mediante Oficio Nº 529-2009-MINCETUR/VMT/DNDT del 14 

de octubre de 2009, el Mincetur ha mencionado que la categorización 
y/o clasificación es de carácter potestativo, aplicable a los restaurantes 
que deseen certificar un rango especial a las condiciones de servicios 

                                                
19 Reglamento de Restaurantes, publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de octubre de 2004. 
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que prestan y a la calidad en la preparación de comidas y bebidas, 
según lo dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 025-2004-
MINCETUR que aprueba el Reglamento de Restaurantes: 

 
“Al respecto, le comunico que el Reglamento de Restaurantes, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR, recogiendo lo 
establecido en la Ley Nº 26935, “Ley sobre Simplificación de Procedimientos 
para Obtener los Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales 
para el Inicio de la Actividades de las Empresas”, dispone que la 
categorización y/o clasificación es de carácter potestativo.  
(…). 
Por su parte, el artículo 7º dispone que los titulares de los restaurantes 
deberán informar a la autoridad competente, dentro del plazo de (30) días de 
iniciada su actividad y con carácter de Declaración Jurada, que cuentan con la 
Licencia Municipal de Funcionamiento respectiva y cumplen con las normas 
relativas a las condiciones de servicios que prestan y a la calidad en la 
preparación de comidas y bebidas, establecidos en los artículo 25º y 26º de 
citado Reglamento”. 
 

46. Como ha sido señalado, la presente resolución no desconoce las 
facultades normativas que ostentan las municipalidades provinciales 
para aprobar las planos de zonificación y los Índices de usos 
correspondientes para la organización del espacio físico y uso del suelo, 
en función a los planes propuestos por las municipalidades distritales; 
sin embargo esta Comisión considera que la MML ha excedido sus 
facultades normativas al permitir sólo el funcionamiento de restaurantes 
que cuenten con una categoría o clasificación a partir de tres (3) 
tenedores, toda vez que dicha exigencia que restringe la actividad 
empresarial, se encuentra vinculada con un rango de calidad facultativo 
que ofrecen los restaurantes, y no a la ubicación de los usos en 
determinado distrito. 

 
47. En ese sentido, la exigencia cuestionada que permite sólo el desarrollo 

de las actividades económicas de restaurantes con una categoría o 
clasificación a partir de tres (3) tenedores en el distrito de San Borja, 
sustentada en el Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 1118-MML que 
aprueba el Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas de 
dicho distrito, constituye una barrera burocrática ilegal. 
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Ello toda vez que las facultades normativas que la ley reconoce a la 
MML, no atribuyen competencia para exigir un rango de calidad para los 
restaurantes a través de los reglamentos de zonificación e Índices de 
usos correspondientes, vulnerando el Principio de Legalidad recogido 
tanto en el artículo IV de Título Preliminar de la LPAG y lo dispuesto en 
el artículo 61º de la misma norma. 
 

48. A mayor abundamiento cabe indicar que pese a las comunicaciones 
remitidas por esta Comisión20 a la MML para que esta sustente la 
restricción impuesta en el Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 1118-MML, 
dicha entidad mediante escrito del 28 de diciembre de 2009, se ha 
limitado a señalar lo siguiente : 

 
“El 11 de diciembre del año en curso cumplimos con realizar ciertas 
precisiones a lo establecido en la Resolución Nº 0213-2009/CEB-INDECOPI. 
En dicho documento manifestamos nuestra oposición respecto a la decisión 
de la Comisión de incluirnos como terceros administrados en un 
procedimiento que está dirigido a cuestionar un acto administrativo emitido por 
la Municipalidad Distrital de San Borja, empero, que la Comisión ha 
considerado hacer extensivo a la Ordenanza Nº 1118, por lo que ratificamos 
todos los extremos del referido instrumento. 

No obstante lo anterior, debemos informar que conforme a lo establecido en el 
artículo 5º de la Ordenanza Nº 1063, el Concejo Metropolitano delegó a la 
Municipalidad Distrital de San Borja la facultad de formular el Índice de usos 
para las actividades urbanas de su jurisdicción, instrumento que una vez 
confeccionado sería aprobado mediante ordenanza emitida por esta 
institución. 

Habiendo cumplido el mandato, el Concejo Metropolitano a través del artículo 
1º de la Ordenanza Nº 1118 aprobó el referido Índice de usos, el cual incluye 
la clasificación de 03 tenedores para los restaurantes que se pretendan 
aperturar, entre otros, en la Av. Aviación, como es el caso del local de la 
denunciante. 

Como consecuencia de lo anterior, podemos apreciar que el requerimiento de 
información y documentación en los numerales (i) al (v) del Oficio Nº 1208-
2009/INDECOPI-CEB corresponde a ser atendido por la Municipalidad 

                                                
20 Además de los requerimientos de información y/o documentación que sustente la exigencia cuestionada que se 

encuentra sustentada en el Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 1118-MML mediante Resolución Nº 0213-2009/CEB-
INDECOPI y la ampliación del plazo concedida mediante Resolución Nº 0245-2009/STCEB-INDECOPI, a través 
del Oficio Nº 1208-2009/INDECOPI-CEB notificado el 22 de diciembre de 2009 se le requirió a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima sustentar diversos aspectos vinculados a la legalidad y razonabilidad de dicha exigencia. 
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Distrital de San Borja al ser el órgano que propuso el índice de usos de su 
jurisdicción.” 

 
49. A partir de lo manifestado por la MML ante el requerimiento efectuado21, 

esta Comisión requirió a la MDSB se pronuncie respecto del escrito del 
28 de diciembre de 2009 presentado por la MML. Adicionalmente a ello, 
se le requirió presentar el proyecto de índice de usos formulado a la 
MML, para su posterior aprobación. 
 

50. En respuesta a dicho requerimiento, a través del escrito del 15 de enero 
de 2010, la MDSB señaló que los requisitos exigidos por ley para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, como es el caso de la 
exigencia de contar con una clasificación de tres (3) tenedores 
cuestionada en el presente procedimiento, “… no deben ser calificados 
como barreras burocráticas, ya que lo único que se pretende es obtener 
una mejor calidad de servicios, en provecho de los ciudadanos”. (el 
subrayado es nuestro) 

                                                
21 Mediante Oficio Nº 1208-2009/INDECOPI-CEB del 22 de diciembre de 2009, esta Comisión le reiteró a la MML 

presentar la siguiente información y/o documentación: 
(i) Presentar argumentos de legalidad que sustenten la exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante con 

clasificación: 3 Tenedores” para el giro de restaurante en locales ubicados en la Av. Aviación, distrito de 
San Borja, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1118-MML; 

(ii) Señalar cuál es el interés público que justificó la acreditación de una categoría de “Restaurante con 
clasificación: 3 Tenedores”, exigible para todo local ubicado en la Av. Aviación, distrito de San Borja; 

(iii) Presentar documentación que acredite el sustento técnico que justifique la exigencia de acreditar la 
categoría de “Restaurante con clasificación: 3 Tenedores” para el giro de restaurante en locales ubicados 
en la Av. Aviación, distrito de San Borja, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1118-MML; 

(iv) Fundamentar la evaluación realizada para determinar que la acreditación de una categoría de “Restaurante 
con clasificación: 3 Tenedores”, cuestionada en el presente procedimiento, es la opción menos gravosa en 
relación a las demás opciones existentes para lograr el fin previsto; 

(v) Señalar si ha efectuado una evaluación de la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes 
económicos deberán soportar, así como los efectos que la acreditación cuestionada tendría sobre las 
actividades productivas de estos últimos. 

(vi) Pronunciarse respecto del escrito del 26 de noviembre del 2009, presentado por la denunciante. A través de 
dicha comunicación, la denunciante señala que su local comercial “no está declarado como bien integrante 
del patrimonio cultural de la Nación, no se ubica en Ambiente Urbano Monumental, ni en Zona Monumental 
declarada o reconocida por el INC”, ni tampoco “se encuentra en presunción de la condición de bien 
integrante del patrimonio cultural de la Nación”, conforme lo expresa la Dirección del Registro y Estudio del 
Patrimonio Histórico del Instituto nacional de Cultura. Dicho escrito se encuentra adjunto a la presente 
comunicación. 

(vii) Señalar si ha efectuado una evaluación de la acreditación de la categoría de “Restaurante con clasificación: 
3 Tenedores” para el giro de restaurante en locales ubicados en la Av. Aviación, distrito de San Borja, según 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1118-MML, teniendo en cuenta que para la expedición de un “Certificado 
de Categorización y/o Clasificación de Restaurantes de 1 a 5 tenedores” será necesario que el local 
comercial se encuentre ubicado en un inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Restaurantes aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2004-
MINCETUR. 
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51. Mediante escrito de descargos, dicha municipalidad señaló además que 

el artículo 6º del Reglamento de Restaurantes22, establece que para el 
inicio de las actividades de los restaurantes deberán contar con licencia 
de funcionamiento y cumplir con las demás disposiciones municipales. 
 
Adicionalmente, indicó que la correspondiente acreditación de una 
clasificación de tres (3) tenedores (a través de un certificado otorgado 
por la Dirección General del Mincetur) para los giros de restaurantes en 
el distrito de San Borja, se sustenta en las ordenanzas Nº 369-MSB y Nº 
408-MSB, en la Ordenanza Nº 1118-MML y en el Decreto de Alcaldía Nº 
002-2008-MSB-A23. 

 
52. Conforme ha sido señalado, la Ley Nº 28976 (artículo 6º) faculta a las 

municipalidades a efectuar una evaluación dirigida únicamente a 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el 
interesado resulta o no compatible con la clasificación del espacio 
geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 

                                                
22 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR. 
23 Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MSB-A 

“Artículo 16° Niveles Operacionales de las actividades en Zonas Comerciales 
(…)6. Niveles Operacionales y Restricciones Generales 
En todas las Zonificaciones comerciales, CL - CV - CZ, se respetarán los siguientes niveles operacionales y 
restricciones: 
(…) j) Solo se permitirán restaurantes con categoría mínima de 3 tenedores y Hoteles con categoría mínima de 4 
estrellas.” 

Ordenanza Nº 369-MSB Ordenanza que regula actividades comerciales de restaurante, hospedaje y talleres 
de mecánica en el distrito de San Borja 

“Artículo 5º De los restaurantes 
1. En el distrito de San Borja sólo se autorizarán Restaurantes (numeral 127 - Índice de Usos) en zonificación 
conforme vigente, cuya categoría mínima permitida será a partir de 3 tenedores, debiendo contar con la 
infraestructura y servicios mínimos de esta categoría. Se exceptúan los locales existentes, construidos y 
aprobados para el uso específico, antes de la vigencia de la presente Ordenanza, acreditada mediante 
Finalización de Obra y/o Declaratoria de Fábrica, debiendo adecuarse en las condiciones generales mínimas 
siguientes: (…)”23 (el subrayado es nuestro) 

Ordenanza Nº 408-MSB Aprueban el Reglamento General de Licencia Municipal de Funcionamiento en el 
distrito  

“Artículo 12.- REQUISITOS GENERALES PARA TRAMITAR UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
(…)5) Adicionalmente de ser el caso serán exigibles los siguientes requisitos:  
* Copia simple del Titulo Profesional.  
* Informar sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa vigente en la Declaración Jurada.  
* Copia Simple de la Autorización Sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.  
* Copia Simple de la Autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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provincial respectiva, con relación a la ubicación del inmueble y el giro a 
desarrollarse (zonificación), además de su compatibilidad con la 
ubicación (Índice de usos). 
 

53. Conforme al análisis efectuado anteriormente, la categoría o 
clasificación a partir de tres (3) tenedores, vinculada con un rango de 
calidad que ofrecen los restaurantes, no resulta legalmente posible ser 
regulada a través de normas municipales que aprueban el índice de 
usos de determinado distrito; por lo que las municipalidades se 
encuentran impedidas de evaluar aspectos de calidad del servicio en 
restaurantes para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, a 
través de la zonificación y compatibilidad de usos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 

 
54. Si bien el artículo 12º de la Ordenanza Nº 408-MSB y el artículo 7º de la 

Ley Nº 28976, establecen que uno de los requisitos para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento es: “…d.3) Copia simple de 
la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades 
que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento”, el Certificado que acredita determinada 
clasificación de tenedores, vinculada con un rango de calidad que 
ofrecen los restaurantes, no constituye un requisito obligatorio 
establecido por Ley, susceptible de ser requerido de manera previa para 
el otorgamiento de licencias de funcionamiento de restaurantes. 

 
55. Es de tenerse en cuenta que el propio Mincetur como entidad 

competente, ha señalado mediante Oficio Nº 529-2009-
MINCETUR/VMT/DNDT, que la categorización y/o clasificación es de 
carácter potestativo, aplicable a los restaurantes que deseen certificar 
un rango especial a las condiciones de servicios que prestan y a la 
calidad en la preparación de comidas y bebidas, según lo dispuesto en 
el Reglamento de Restaurantes. 
 

56. Cabe indicar que la creación de competencias y facultades 
administrativas de los gobiernos locales se encuentra reservada a la  
Constitución y a la Ley y, en ese sentido, la Administración Pública se 
encuentra impedida de asignarse competencias no contempladas en las 
mismas, en concordancia con el Principio de Legalidad recogido tanto 
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en el artículo IV de Título Preliminar de la LPAG y el artículo 61º de la 
misma norma24. 

 
57. Asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar de Ley Nº 27972, 

establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado 
que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
 

58. En ese sentido, ni la Ley Nº 27972 ni la Ley Nº 28976 faculta a las 
municipalidades distritales a establecer como requisito obligatorio previo 
para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para desarrollar el 
giro de restaurante, exigir documentación que acredite determinada 
clasificación de tenedores, vinculada con un rango de calidad que 
ofrecen los restaurantes; por lo que la exigencia cuestionada en el 
presente procedimiento efectuada por la MDSB a la denunciante como 
condición para el otorgamiento de su licencia de funcionamiento, 
constituye una barrera burocrática ilegal. 
 

59. Ello toda vez que la exigencia efectuada por la MDSB cuestionada en el 
presente procedimiento, al amparo de lo dispuesto por la MML en la 
Ordenanza Nº 1118, como condición para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento de la denunciante, vulnera tanto lo dispuesto en los 
artículos 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, como 
el Principio de Legalidad recogido tanto en el artículo IV de Título 
Preliminar de la LPAG y el artículo 61º de dicha norma. 

                                                
24 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

“TÍTULO PRELIMINAR 
(…) 
Artículo IV.- 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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.(…) 
 
Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquéllas se derivan.(...)” 
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
60. De conformidad con la metodología aplicada, habiendo identificado que 

la exigencia de contar con una clasificación de 3 tenedores como 
condición para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, al 
amparo de lo dispuesto por la MML y su aplicación por parte de la 
MDSB, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
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: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Borja y por la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto 
a la inclusión de esta última en el presente procedimiento como tercero 
administrado. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad 
Distrital de San Borja en el sentido de que esta Comisión no sería 
competente para conocer del  presente caso, según lo dispuesto en el 
artículo 200° de la Constitución Política. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Marilia 
Araujo Benites contra la Municipalidad Distrital de San Borja, debido a que la 
exigencia de contar con una clasificación de 3 tenedores como condición 
para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, sustentada en 
normas municipales provinciales y distritales, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
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Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS 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 


