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0023-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de enero de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000181-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
DENUNCIANTE :   ASOCIACION EDUCATIVA TRENTO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con la 
autorización de la Municipalidad para realizar modificaciones a su local 
(apertura de muro colindante), como requisito para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento por modificación de área, materializadas en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-GRAT/MDSM, la Resolución Nº 
587-2012-SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Gerencial Nº 35-2012-
GRAT/MDSM, debido a que contraviene lo dispuesto en:  
 
(i) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, en tanto dicho requisito no se vincula al cumplimiento 
de las normas de zonificación y compatibilidad de uso, o de seguridad 
en defensa civil, que son los únicos aspectos que pueden ser evaluados 
por las municipalidades al momento de otorgar una licencia de 
funcionamiento. 
 

(ii) El artículo 7º de la misma Ley, en tanto dicha exigencia no se encuentra 
prevista en la lista de requisitos señalados taxativamente para obtener 
una licencia de funcionamiento. 

 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se 
cuestiona la exigencia de contar con la aprobación del propietario del local 
ubicado en calle Carlos Gonzáles Nº 276, distrito de San Miguel como 
requisito para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento por 
modificación de área, materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-
2012-SGLA-GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la 
Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM, en vista de que la denunciante 
carece de interés para obrar al no haber acreditado dicha exigencia. 
 
Se dispone que se inaplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
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Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 25 de julio de 2012 la Asociación Educativa 

Trento (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia1 contra la 
Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante, la Municipalidad) por las 
siguientes medidas, materializadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-
2012-SGLA-GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y 
la Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM: 
 
i)   La exigencia de contar con la aprobación del propietario del local 

ubicado en calle Carlos Gonzáles Nº 276, distrito de San Miguel como 
requisito para el otorgamiento licencia de funcionamiento por 
modificación de área. 
 

ii) La exigencia de contar con la autorización de la Municipalidad para 
realizar modificaciones a su local (apertura de muro colindante), como 
requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento por 
modificación de área. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una  institución educativa sin fines de lucro dedicada a promover la 
educación. Actúa como promotor del Colegio Trilce el cual desarrolla sus 
actividades en el local  ubicado en Av. Carlos Gonzales Nº 276, Urb. 
Maranga, Distrito de San Miguel. 
 

                                                
1  Mediante Resolución Nº 001-2013 de fecha 3 de enero de 2013, se amplió la denuncia en el extremo referido a 

la exigencia de contar con la autorización de la Municipalidad para realizar modificaciones a su local (apertura 
de muro colindante), como requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento por modificación de 
área, materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-
2012- SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM. 
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(ii) El 10 de febrero de 2012 solicitó ante la Municipalidad la autorización 
para obtener una ampliación de la licencia de funcionamiento para el 
inmueble indicado. 

 
(iii) Mediante Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-GRAT/MDSM, 

se declaró improcedente su solicitud de ampliación de área. 
Posteriormente por Resolución Sub Gerencial Nº 587-2012-SGLA-
GRAT/MDSM el municipio declaró infundado su recurso de 
reconsideración y finalmente, por Resolución Nº 35-2012-GRAT/MDSM, 
infundado el de apelación, quedando agotada la vía administrativa. 

 
(iv) Los argumentos de la Municipalidad para rechazar su solicitud se 

basaron en supuestas infracciones a las normas de orden municipal 
debido a las modificaciones realizadas en su local. 

 
(v) La carta de 10 de noviembre de 2011 presentada por la empresa Pulsar 

International S.A. (actual propietaria del inmueble) originó el rechazo de 
su solicitud debido a que dicha empresa denunció que se habían 
efectuado presuntas demoliciones, roturas de muros,  entre otros con el 
fin de abrir accesos libres a predios colindantes sin contar con la licencia 
municipal ni con la autorización de los propietarios, pese a contar con 
tales documentos. 

 
(vi) La intención de la empresa Pulsar International S.A. fue la de crear 

incertidumbre respecto de la posesión de legal del inmueble indicado, a 
fin de que se rechace cualquier trámite ante la Municipalidad. 

 
(vii) Actualmente mantiene un proceso judicial de desalojo con Pulsar 

International S.A. quien dio por concluido el contrato de arrendamiento 
de fecha 13 de setiembre del 2003 celebrado con la Inmobiliaria Maranga 
S.R.L. (anterior propietaria del inmueble)  

 
(viii) No se han efectuado modificaciones que pongan en peligro la estructura 

del Colegio conforme ha quedado demostrado con el certificado de 
Defensa Civil de fecha 8 de febrero de 2012 

 
(ix) El procedimiento administrativo adolece de vicios de forma en la emisión 

de las resoluciones en tanto lo solicitado no se encuentra referido a una 
autorización de apertura y funcionamiento sino una licencia de 
funcionamiento por modificación de área. 
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(x) Las resoluciones debieron cumplir con lo dispuesto por el artículo IV del 
Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, es decir con el principio de 
razonabilidad e imparcialidad, este último con el fin de actuar sin 
discriminación alguna. 

 
(xi) Lo indicado en la Resolución Gerencial Nº 587-2012-SGLA-GRAT/MDSM 

no se encuentra acorde con los requisitos establecidos en Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ni con aquellos establecidos 
en la Ordenanza Nº 139-MDSM, razón por la cual la Municipalidad actuó 
con arbitrariedad y prepotencia. 

 
(xii) Entre los requisitos establecidos por el TUPA de la Municipalidad no se 

señalan como tales a los considerandos indicados en la resolución que 
declaró improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento por 
modificación de área. Asimismo, la fiscalización indicada en la citada 
resolución no debió realizarse de manera previa sino posterior al 
otorgamiento de la Licencia. 

 
(xiii) Pese a su oposición al otorgamiento de la licencia de funcionamiento a 

favor de la empresa Inverconsult S.A. (Clínica “La Providencia), por 
encontrarse al lado del colegio, la Municipalidad no la tuvo en cuenta. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0233-2012/CEB-INDECOPI del 29 de agosto de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad, un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos.  

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 4 de 

setiembre del 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas2. 

 
5. Por Resolución Nº 001-2013/CEB-INDECOPI del 3 de enero de 2013, se 

amplió la denuncia concediéndole a la Municipalidad el plazo indicado para 
efectuar sus descargos. La citada resolución fue notificada a las partes el 8 de 
enero de 2013, tal como constan en los cargos correspondientes3. 

 
                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1229-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1228-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
3  Cédula de Notificación Nº 0010-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 0011-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 4 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos4 sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Solicitó la abstención de la Comisión para conocer la presente denuncia 
debido a que actualmente se encuentra en trámite ante el Poder Judicial 
una demanda contenciosa administrativa interpuesta por la denunciante, 
la misma que es idéntica a la pretensión de la que es materia en el 
presente procedimiento y cuyos efectos en dicho proceso es la invalidez 
de la Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT5.  

 
(ii) Es improcedente que se ejerza “doble control de legalidad”, debido que 

ante el Poder Judicial se viene discutiendo la legalidad de la Resolución 
Gerencial Nº 35-2012-GRAT que declaró infundada la apelación 
interpuesta contra la Resolución Gerencial Nº 587-212-SGLA/MDSM, 
ello en razón a lo resuelto en la sentencia expedida en el Expediente Nº 
2050-2002-AA/TC y Nº 2868-2004/TC. 

 
(iii) El encauzamiento del procedimiento es indebido y contradice los 

fundamentos de la denuncia, debido a que lo cuestionado por la 
denunciante consiste en el hecho de haberle negado la licencia por 
haber efectuado modificaciones en el local que ocupan, lo cual no seria 
relevante para su solicitud de ampliación de licencia. 

 
(iv) La Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM y las Resoluciones 

Sub Gerenciales Nº 587-2012-SGLA-GRAT/MDSM y Nº 257-2012-
SGLA-GRAT/MDSM no constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 
carente de razonabilidad, en tanto fueron emitidas conforme a las 
facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico y en uso de la 
autonomía establecida por la Constitución, respetando los principios de 
un debido procedimiento. 

 
(v) Debido a la denuncia6 presentada por la empresa Pulsar International 

S.A. (propietaria actual del inmueble), contra la denunciante, emitieron el 

                                                
4   Con fecha 11 de setiembre de 2012 la Municipalidad solicitó una prórroga  para efectuar sus descargos. 

Mediante Resolución Nº 327-2012/STCEB-INDECOPI se le otorgó un plazo adicional. Con fecha 4 de octubre 
de 2012 la Municipalidad cumplió con presentar sus descargos. 

5  Proceso Judicial seguido ante Decimo Juzgado Contencioso Administrativo. Expediente Nº 05004-2012-0-1801-
JR-CA-10 

6  Presentada el 10 de noviembre de 2011 
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informe Nº 005-2012-RJS-SGLA-GRAT/MDSM en el que consta la 
inspección realizada a dicho local desde un inmueble colindante, a 
través del cual verificaron la existencia de una pared demolida 
parcialmente y en la que se habría abierto una puerta de acceso que 
conectaba a un predio ubicado a la espalda de dicho inmueble. 

 
(vi) A causa de otra queja, el 22 de febrero de 2012, presentada por la 

empresa propietaria7, se verificó que mediante Informe Técnico Nº 076-
2009-SPRM/SGFUC/MDSM de fecha 12 de junio de 2009, la 
denunciante reincidió en abrir una de las paredes del inmueble 
ordenadas tapiar mediante Resolución de Gerencia Nº 209-2008-
GDU/MDSM. 

 
(vii) En la medida que la denunciante no cumplió con las normas vigentes 

respecto a la licencia de funcionamiento Nº 005700, se encontraba 
facultada a ejercer sus funciones de fiscalización conforme al artículo 13 
de la Ley Nº 28976. Asimismo, pudo observar modificaciones irregulares 
conforme se verifica en la fotografías proporcionadas por la propietaria 
actual del local y verificadas en el Informe Nº 005-2012-RJS-SGLA-
GRAT-MDSM. 

 
(viii) Conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política 

del Estado, el artículo 46º, el numeral 3.6.2 del artículo 79º y el artículo 
92º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra 
facultada constitucional y legalmente para sancionar a los administrados 
en caso de realizar obras antirreglamentarias y en consecuencia que el 
administrado no sea merecedor de una licencia por ampliación de área, 
por abrir una puerta sin su autorización, previa demolición, sin contar 
con licencia de obra y pretender luego obtener la licencia de 
funcionamiento por ampliación de área. 

 
D. Otros: 
 
7. Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2012, la Municipalidad remitió 

copia del expediente administrativo, el cual ha sido considerado en el análisis 
y resolución del presente caso. 
 

                                                
7  En dicha queja, la empresa Pulsar International S.A. solicitó el cierre definitivo del local que posee la 

denunciante y el retiro de la licencia de funcionamiento  por incumplir requisitos mínimos seguridad 
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8. Por escritos de fecha 6 de noviembre de 2012, la denunciante manifestó lo 
siguiente: 

 
(i) Tanto en el expediente administrativo como en la solicitud presentada a la 

Municipalidad se consignó la superficie de 4 052.50m2 como área del 
local. 
 

(ii) Cuenta con el Certificado de Defensa Civil Nº 000122-MML-2012 y con la 
Ficha Técnica de Zonificación y Compatibilidad de Uso en trámite de 
Licencia de Funcionamiento Nº 115-2012 en el cual consta que los giros 
de enseñanza primaria y secundaria son compatibles con la ubicación del 
local. 

 
(iii) Conforme a lo dispuesto por el artículo 148º de la Constitución Política del 

Estado y el artículo 218.1 de la Ley Nº  27444, no existe impedimento 
para interponer demanda contencioso administrativa ante el Poder 
Judicial, y pretender la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 35-2012-
GRAT. 

 
(iv) Las demoliciones y modificaciones indicadas por la Municipalidad son 

inexistentes y las mismas se han encontrado en dicha ubicación desde 
que tomaron posesión del inmueble, asimismo, es inexistente el peligro 
indicado por dicha entidad en tanto cuentan con el certificado en defensa 
civil Nº 000122MML-2012 a favor del inmueble con un área total de 4 
052.50 m2, el cual fue emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sin observación alguna. 

 
(v) Pese a cumplir con todos los requisitos de ley le negaron el otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento por modificación de área por parte de la 
Municipalidad. 

 
(vi) Cuentan con un convenio privado de fecha 15 agosto de 2007, por medio 

del cual la Inmobiliaria Maranga S.R.L. (ex propietaria) otorgó al Sr. Lewis 
Franklin Delgado Acevedo8 la autorización para aperturar una puerta de 
acceso del inmueble ubicado en Calle Carlos Gonzales Nº 276- 278 hacia 
el inmueble sito en Carlos Gonzales Nº 250- 252- 260, San Miguel.  

 

                                                
8  Dicho convenio fue celebrado con el señor Lewis Franklin Delgado Acevedo como persona natural y no con la 

Asociación Educativa Trento de la cual es el actual Presidente. 
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(vii) Carece de eficacia el Informe Nº 0005-2012-RJS-SGLA-GRAT/MDSM  del 
1 de marzo de 2012, el mismo que fue realizado desde un inmueble 
colindante y no en el local donde se encontrarían las supuestas 
modificaciones y la misma no fue efectuada por un ingeniero civil. 

 
(viii) La apertura de acceso a otro inmueble, indicada en el Informe Técnico Nº 

076-2009-SPRM/SGFUC/GDU/MDSM del 12 de junio de 20099, se 
encontraba autorizada por la anterior propietaria y la misma a la fecha se 
encuentra  totalmente cerrada, razón por cual no han reabierto este muro, 
el cual se encuentra tapiado, más aun si en el inmueble ubicado en calle 
Carlos Gonzales Nº 250-252-256-260, actualmente funciona la Clínica 
Providencia. 

 
9. Por Resolución Nº 001-2013/CEB-INDECOPI de fecha 3 de enero de 2013, se 

amplió de oficio la denuncia y se le otorgó a la Municipalidad cinco días 
hábiles para que presente sus descargos. 
 

10. Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2013, la Municipalidad presentó sus 
descargos los mismos que serán tomados en cuenta en la presente 
Resolución. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586810 

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 establezcan barreras burocráticas que impidan 

                                                
9  En dicho procedimiento no participó la Asociación educativa Trento. 
10  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 



M-CEB-02/1E                                          
9 / 21 

u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado11. 

  
12. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión tiene la 

obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias12.  

 
13. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales13. 

 
B. Cuestiones previas 

 
B.1  Sobre la exigencia de contar con la aprobación del propietario del local 

ubicado en la calle Carlos Gonzáles Nº 276, distrito de San Miguel como 
requisito para el otorgamiento licencia de funcionamiento por modificación de 
área. 

 
14. La denunciante manifestó en su denuncia que mediante Resolución Sub 

Gerencial Nº 257-2012-SGLA-GRAT/MDSM, Resolución Nº 587-2012- SGLA-
GRAT/MDSM y Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM, la 
Municipalidad rechazó su solicitud de licencia de ampliación de área, a causa 
de la Carta de fecha 10 de Noviembre de 2011, presentada por la propietaria 
del local, Pulsar International S.A. quien la denunció por supuestas 

                                                
11  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

12  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “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.” 

13  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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demoliciones sin contar con la autorización de los propietarios, entre otros 
asuntos. 

 
15. De la revisión de la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-

GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la 
Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM, no se aprecia que la 
Municipalidad le haya exigido a la denunciante como requisito para el 
otorgamiento de la licencia de ampliación de área, contar con la autorización 
de los propietarios, sino que ha sido mencionado a manera de antecedente:  

 
“Que, sin embargo, mediante carta de fecha 10 de noviembre de 2011, 
Pulsar Internacional S.A. propietaria del inmueble ubicado en CALLLE 
CARLOS GONZALES CANDAMO  Nº 276, denunció que el arrendatario, 
ASOCIACION EDUCATIVA TRENTO, había realizado demoliciones, rotura 
de muros y otros con el propósito de aperturar accesos libres con predios 
colindantes sin contar con licencia municipal ni con la autorización de los 
propietarios;” 

 
16. Así, de la revisión de la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-

GRAT/MDSM, se aprecia que la Municipalidad no señala que el hecho de no 
contar con la autorización de los propietarios como requisito para obtener la 
licencia de funcionamiento por ampliación de área, sea la razón por la cual 
deniega la licencia de  de ampliación de área, sino que hace referencia a otras 
razones como el Informe Nº 005-2012RJS-SGLA/GRAT/MDSM en el cual 
hace mención de la apertura de una puerta de acceso que conecta el local de 
la denunciante con un predio colindante sin contar con la autorización 
municipal, así como el Informe Técnico Nº 076-2009-SPRM/SGFUC/MDSM. A 
través de dichos informes, la Municipalidad verificó la apertura del muro 
colindante y fueron los fundamentos de la Resolución Sub Gerencial Nº 
587212-SGLA-GRAT/MDSM y Resolución gerencial Nº 35-2012-
GRAT/MDSM, para denegar la solicitud de ampliación de área presentada por 
la denunciante.  
 

17. Cabe indicar que el artículo 427º del Código Procesal Civil establece que las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
carezca manifiestamente de interés para obrar14, que consiste en el estado de 
necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 

                                                
14  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
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natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o 
incumplido15. 

 
18. En consecuencia, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez que 

no necesita tutela efectiva por parte de la Comisión, en tanto no ha quedado 
acreditada la exigencia de contar con la autorización de los propietarios como 
requisito para el otorgamiento de la licencia de ampliación de área, por lo que 
corresponde declarar improcedente la presente denuncia en dicho extremo, al 
amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 427º del Código Procesal 
Civil. 

 
B.2  Sobre el pronunciamiento de la Comisión respecto de barreras burocráticas 

contenidas en actos administrativos que hayan agotado la vía administrativa 
ante las propias entidades administrativas 

 
19. La Municipalidad solicitó la abstención de la Comisión para conocer la 

presente denuncia debido a que actualmente se encuentra en trámite ante el 
Poder Judicial una demanda contenciosa administrativa interpuesta por la 
denunciante en la cual pretende la invalidez de la Resolución Gerencial Nº 35-
2012-GRAT. 

 
20. De conformidad con lo establecido en el artículo 65º del Decreto Legislativo 

807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi16, se 
establecen dos supuestos por los que los órganos funcionales del Indecopi 
deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos ante ellos: 

 
(i) El primero,  referido  al caso  de  que  con  anterioridad  al  procedimiento 

administrativo se haya iniciado un proceso judicial sobre la misma 
materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los 
órganos funcionales del INDECOPI; o, 

 
(ii) El segundo, referido al caso en que surja una cuestión  contenciosa o no 

vinculada con el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a 
los órganos funcionales de INDECOPI una facultad discrecional. De esta 

                                                
15   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
16  Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 
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forma, sólo si a criterio de dichos órganos surge una cuestión 
contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la 
resolución del expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
21. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares17. 

 
22. Sobre el particular, la Comisión ha tomado conocimiento que con fecha 30 de 

julio de 201218 la denunciante inició un proceso contencioso administrativo 
ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
Permanente  (Expediente Nº 05004-2012) es decir con fecha posterior a la 
interposición de la denuncia ante esta Comisión,19 Asimismo, no se ha 
acreditado que el proceso contencioso administrativo iniciado ante el órgano 
jurisdiccional mantenga una cuestión litigiosa que impida a esta Comisión 
emitir un pronunciamiento en sede administrativa, razón por la cual el segundo 
supuesto contemplado en el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, no es 
aplicable al presente caso. 

 
23. Si bien los procesos contenciosos administrativos iniciados ante el Poder 

Judicial tienen una finalidad diferente20 a los procedimientos iniciados ante 
esta Comisión por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales, la Sala en diversos pronunciamientos21 ha señalado que existen 
supuestos excepcionales en los que se ha podido verificar una triple identidad 
de sujetos, causa petendi (fundamentos de hecho y de derecho) y petitum 
(pedido en concreto), entre el proceso judicial y el procedimiento 
administrativo que da lugar a que la Comisión evalúe la posible suspensión de 
su pronunciamiento hasta que finalice el proceso judicial.  

 
24. En tal sentido, la Sala ha establecido las siguiente condiciones concurrentes a 

efectos de determinar los supuestos excepcionales mencionados: 

                                                
17  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
18  Ver Razón de Secretaría de fecha 22 de enero de 2013 que obra en el expediente. 
19  Mediante Resolución Nº 233-2012/CEB-INDECOPI se admitió a tramite la denuncia presentada por la 

denunciante. 
20  En un proceso contencioso administrativo el juez evalúa si el acto administrativo ha sido emitido incurriendo en 

causales de nulidad o ineficacia establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
mientras que en un procedimiento administrativo iniciado ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi se evalúa si la exigencia, requisito prohibición o cobro constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales que impidan el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 

21  Ver Resolución Nº 0220-2011/SC1-INDECOPI  y Nº 1545-2012/SC1-INDECOPI 
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(i)  las mismas partes siguen en paralelo un proceso contencioso administrativo ante el Poder 

Judicial y un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ante el INDECOPI y 
ambos se encuentran en trámite; 

(ii) el proceso judicial y el procedimiento administrativo se basan en los hechos y fundamento 
jurídicos; y, 

(iii) el “petitum” en sede judicial consiste en que la autoridad evalúe si un acto administrativo 
ha sido emitido contraviniendo la ley o por un órgano que no cuenta con competencia para 
ello; y en sede administrativa, en que la autoridad evalúe si una exigencia o requisito 
(barrera burocrática) contenido en un acto administrativo contraviene la ley o ha sido 
emitido por un órgano que no cuenta con competencia para ello. 

 
25. En el presente caso, de la revisión del escrito de demandada contencioso 

administrativa y de la denuncia interpuesta ante esta Comisión se ha podido 
verificar que en ambos casos existe una identidad de sujetos: la denunciante y 
la Municipalidad. 

 
26. Respecto a la causa petendi, se ha verificado que en la instancia judicial y la 

administrativa la denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con la 
autorización de la Municipalidad para realizar modificaciones a su local 
(apertura de muro colindante), como requisito para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento por modificación de área, bajo el argumento del 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º  de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, así como de los principios de 
razonabilidad e imparcialidad establecidos en el artículo IV del Titulo 
Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
27. Con relación al petitum, cabe indicar que en ambos casos la denunciante 

pretende que la Municipalidad al momento de evaluar su solicitud de 
ampliación de área no le exija requisitos distintos a los señalados en el artículo 
6º de la Ley Nº 28976, como el hecho de contar con la autorización de la 
Municipalidad para proceder a la apertura de un muro colindante. 

 
28. No obstante, existir una identidad en las tres condiciones indicadas, se ha 

verificado que la demanda contencioso administrativo fue interpuesta ante el 
Poder Judicial con fecha posterior al inicio del procedimiento administrativo 
iniciado ante esta Comisión, razón por la cual debe desestimarse la solicitud 
de abstención alegada por la Municipalidad por no ser de aplicación en el 
presente caso, lo dispuesto en el primer supuesto previsto en el artículo 65º 
del Decreto Legislativo Nº 807.  

 
B.3 Sobre los vicios de forma alegados por la denunciante 
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29. La denunciante señaló que la emisión de las resoluciones en el procedimiento 

administrativo ante la Municipalidad adolece de vicios de forma, en tanto lo 
solicitado no se encuentra referido a una autorización de apertura y 
funcionamiento sino una licencia de funcionamiento por modificación de área. 
 

30. En pronunciamientos anteriores22, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de un acto o disposición 
administrativa en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no 
puede implicar que esta Comisión se constituya como una instancia revisora 
de todas las actuaciones administrativas de las entidades, lo cual supondría 
avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a los sectores 
pertinentes.  

 
31. El artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de 
pleno derecho. Al respecto, la Comisión ha señalado23 que carece de 
competencia para pronunciarse sobre la nulidad de los actos administrativos, 
debido a que dicha declaración no tiene como propósito establecer alguna 
exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad 
económica o para tramitar un procedimiento administrativo, sino que 
constituye una sanción frente a un acto administrativo que contraviene el 
ordenamiento jurídico, por lo que en sí misma no califica como un supuesto de 
barrera burocrática en los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996, por tal razón, corresponde 
desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo. 

 
B.4  Sobre la fiscalización alegada por la denunciante:  
 
32. La denunciante señaló que carece de eficacia el Informe Nº 0005-2012-RJS-

SGLA-GRAT/MDSM  del 1 de marzo de 2012, el mismo que fue realizado 
desde un inmueble colindante y no en el local donde se encontrarían las 
supuestas modificaciones y la misma no fue efectuada por un ingeniero civil. 

 
33. Tal como ha sido indicado la Comisión se encuentra facultada para verificar la 

imposición de exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros que obstaculicen 
                                                
22  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
23  Ver Resoluciones Nº 0189-2009/CEB-INDECOPI, Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0042-2012/CEB- 

INDECOPI. 
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el ingreso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, razón 
por la cual, no es competente para evaluar la labor de fiscalización realizada 
por la Municipalidad desde un predio colindante. Por tanto corresponde 
desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo. 

 
B.5  Sobre el pedido de encauzamiento efectuado por la Municipalidad: 

 
34. En sus descargos la Municipalidad solicitó que se reformule la admisión a 

trámite respecto al extremo admitido mediante Resolución Nº 0233-2012/CEB-
INDECOPI debido a que lo alegado por la denunciante únicamente se 
relaciona con la negativa de otorgar la licencia de ampliación de área por 
haber efectuado modificaciones en el inmueble que mantiene en posesión. 

 
35. En la medida que se ha declarado la improcedencia de la exigencia de contar 

con la aprobación del propietario del local ubicado en calle Carlos Gonzáles Nº 
276, distrito de San Miguel como requisito para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento por modificación de área, la Comisión considera que carece 
de objeto emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de encauzamiento de la 
Municipalidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
36. Determinar si la exigencia de contar con la autorización de la Municipalidad 

para realizar modificaciones a su local (apertura de muro colindante), como 
requisito para el otorgamiento licencia de funcionamiento por modificación de 
área, materializadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-
GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la 
Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM, constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
37. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 2797224 establece como función 

exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar  licencias de apertura de 
                                                
24 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 
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establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva. 
Dicha ley establece, además, 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 Público25. 

 
38. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,26 es la norma 

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

 
39. El artículo 6º de la referida ley establece que las municipalidades únicamente 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

40. La zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza 
el espacio físico, determinando el uso del suelo27 y la compatibilidad de uso es 
la evaluación que efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una 

                                                
25     Ley Nº 27972  
       Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

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. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

26  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
27  Ley Nº 27972  
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal (…) 
     Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

 1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
 1.1. Zonificación. (…) 
 Artículo 89º.- Destino de suelos urbanos 
 Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en 

la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal 
Ley Nº 28976 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
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correlación entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada 
en un lugar específico y la zonificación vigente en dicho lugar28. 
 

41. Con base en ello, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio 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 y compatibilidad de uso), 
además de las condiciones de defensa civil de los establecimientos 
(seguridad).  

 
42. El referido artículo precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior29, siempre 
que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 2897630. 

 
43. En tal sentido, los requerimientos efectuados por el gobierno local no pueden 

exceder los límites impuestos por el propio marco legal, en particular, el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, que establece expresamente cuáles son los 
requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir para el 
otorgamiento de las referidas autorizaciones, conforme se detalla a 
continuación: 

 

                                                
28  Ley Nº 28976 

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. 
Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.- Documento que sustenta y consigan el 
resultado de la ejecución de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, mediante la cual se verifica 
y evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil establecidas en la normativa vigente 
sobre la materia. 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la se regula el uso del suelo. 

29  Ley Nº 28976  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 
facultad de la municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

30  Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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“Artículo 7º.- Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles 
como máximo, los siguientes  requisitos:  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 
incluya:  
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u 
otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta 
poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, 
en la Declaración Jurada. 
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. 
d.4) 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. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace 
referencia el artículo 15 de esta Ley.” 

 
44. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que la Municipalidad a 

través de la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-GRAT/MDSM, la 
Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Gerencial Nº 
35-2012-GRAT/MDSM, denegó la solicitud de ampliación de área solicitada 
por la denunciante, al considerar lo siguiente: 
 
i)   La Carta de fecha 10 de noviembre de 2011 presentada por Pulsar 

International S.A. (actual propietaria), mediante la cual denunció ante la 
Municipalidad, la demolición, la rotura de muros y otros por parte de la 
denunciante, sin contar con la licencia de municipal y con la autorización 
de los propietarios. 

 
ii) El Informe Nº 005-2012-RJS-SGLA/MDSM de fecha mediante el cual 

verificó la existencia de una pared que ha sido ilegalmente demolida en 
forma parcial y la apertura de una puerta de acceso que conecta con un 
predio colindante. 
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iii) El Informe Técnico Nº 076-2009-SPRM/SGFUC/MDSM del 12 de julio de 
2009, a través del cual verificaron la reapertura del muro ordenado 
tapiar. 

 
45. En el presente caso, la evaluación efectuada por la Municipalidad para 

denegar la solicitud de ampliación de área, tuvo en consideración no solo la 
carta de fecha 10 de noviembre de 2011, sino el Informe de Inspección Nº 
005-2012-RJS-SGLA-GRAT-MDSM de fecha 1 de marzo de 2012, y el 
Informe Técnico Nº 076-2009-SPRM/SGFUC/MDSM del 12 de julio de 200931, 
a través de los cuales dejaron constancia de la existencia de una pared 
demolida parcialmente y la apertura de un puerta de acceso que conecta con 
un predio colindante, sin contar la autorización respectiva, por lo tanto la 
misma no se encuentra dirigida a verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada resulta o no compatible con la clasificación del espacio 
geográfico establecido en la zonificación (normas de zonificación y 
compatibilidad de uso) o a verificar las condiciones de seguridad en defensa 
civil, conforme a lo señalado en el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle Nº 000122-MML-2012, de fecha el 8 de 
febrero de 2012, expedido por la Municipalidad de Lima a favor de la 
denunciante. 

 
46. Como se ha señalado, la evaluación efectuada por la Municipalidad se ajusta 

a lo indicado en una carta, en el Informe de Inspección Nº 005-2012-RJS-
SGLA-GRAT-MDSM de fecha 1 de marzo de 2012 y  Informe Técnico Nº 076-
2009-SPRM/SGFUC/MDSM correspondiente a inspecciones realizadas al 
local de la denunciante, aspectos que no resultan necesarios para evaluar lo 
establecido en el artículo 6° de la Ley N° 28976. Por tanto, los aspectos 
verificados por la Municipalidad no se encuentran comprendidos en los 
supuestos de evaluación del artículo 6° de la Ley N° 28976. 

 
47. Respecto a las fiscalizaciones contenidas en las citadas inspecciones, cabe 

indicar que las mismas fueron efectuadas de manera previa a la expedición de 
la licencia de funcionamiento por ampliación de área, y no conforme a lo 
dispuesto por el artículo 6º de la citada norma, el cual establece que cualquier 
aspecto adicional a la evaluación sobre la zonificación y compatibilidad de uso 
y las condiciones de seguridad serán realizadas a través de una fiscalización 
posterior, es decir luego de haber sido emitida la respectiva autorización. 

                                                
31  En las Resoluciones Nº 587-2012-SGLA-GRAT/MDSM y Nº 35-2012-GRAT/MDSM, la Municipalidad  incorporó 

como fundamento adicional para denegar la solicitud de ampliación de área, lo indicado en el Informe Técnico 
Nº 076-2009-SPRM/SGFUC/MDSM del 12 de julio de 2009, a través del cual verificaron la reapertura del muro 
ordenado tapiar el cual ordenaron tapiar nuevamente. 
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48. Por otro lado, de la revisión del artículo 7° de la Ley N° 28976, el cual 

establece de manera taxativa los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir para la tramitación de licencias de funcionamiento, no se 
advierte como requisito para la tramitación u obtención de este tipo de 
licencias contar con la autorización municipal para abrir un muro colindante 
(licencia de obra). 

 
49. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de contar con la autorización de la Municipalidad para realizar modificaciones 
a su local (apertura de muro colindante), como requisito para el otorgamiento 
licencia de funcionamiento por modificación de área, al constituir un requisito 
que excede lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 y; asimismo, 
excede las facultades de la Municipalidad al evaluar previamente al 
otorgamiento de esta autorización una cuestión ajena a los aspectos 
establecidos en el artículo 6º de la referida ley. 

 
50. Habiendo declarado la ilegalidad de la exigencia indicada, carece de objeto 

pronunciarse sobre el argumento de la denunciante referido a que dicho 
requisito no se encuentra en el TUPA de la Municipalidad. 

 
51. Finalmente, cabe indicar que lo resuelto no implica un pronunciamiento sobre 

el uso o posesión del inmueble ubicado en Av. Carlos Gonzales Nº 276, Urb. 
Maranga, San Miguel, toda vez que dicho asunto debe ser analizado conforme 
a las normas del derecho civil. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
52. Habiendo identificado que la actuación cuestionada constituye barrera 

burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
misma, de conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
encauzamiento efectuada por la Municipalidad Distrital de San Miguel. 
 
Segundo: denegar la solicitud de abstención de la Comisión para conocer la 
presente denuncia.  
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con la 
autorización de la Municipalidad para realizar modificaciones a su local (apertura de 
muro colindante), como requisito para el otorgamiento licencia de funcionamiento 
por modificación de área, materializadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-
2012-SGLA-GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la 
Resolución Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM impuesta por la Municipalidad de 
San Miguel; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Asociación 
Educativa Trento. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación Educativa 
Trento en el extremo en que cuestiona la exigencia de contar con la aprobación del 
propietario del local ubicado en calle Carlos Gonzáles Nº 276, distrito de San Miguel 
como requisito para el otorgamiento licencia de funcionamiento por modificación de 
área, materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 257-2012-SGLA-
GRAT/MDSM, la Resolución Nº 587-2012- SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución 
Gerencial Nº 35-2012-GRAT/MDSM. 
 
Quinto: disponer que no se aplique a la Asociación Educativa Trento la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 


