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0026-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000246-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MIRAFLORES   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar una 
categorización mínima de 2, 3 ó 5 tenedores como condición para 
desarrollar actividades económicas, según se trate del giro de 
“restaurantes y afines” o “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, 
juguerías y afines” y de la ubicación del local, establecida en el artículo 14º 
de la Ordenanza Nº 348-MM, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 
 
La referida exigencia contraviene lo dispuesto en:  
 
(i) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, en la medida que la categoría de los locales no se 
vincula al cumplimiento de las normas de zonificación o de seguridad 
en defensa civil, los cuales constituyen 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 la medida que no se encuentra 
prevista en la lista de requisitos señalados taxativamente para 
obtener una licencia de funcionamiento. 

(iii) El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, el cual garantiza que la libertad 
de empresa solo puede ser limitada en razón de restricciones 
dirigidas a garantizar la higiene, la seguridad industrial, el medio 
ambiente o la salud o alguna disposición con rango legal, y no por la 
categoría y/o forma de prestación de un servicio. 

(iv) El artículo 12º del mismo Decreto Legislativo, concordado con el 
principio de imparcialidad contemplado en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que prohíbe los tratamientos 
discriminatorios y diferenciados, en la medida que dicha exigencia 
excluye o restringe el acceso al mercado a ciertos proveedores del 
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mercado en función de su condición económica o de la calidad de los 
servicios que pueden ofrecer, no obstante que cumplan con los 
estándares mínimos de higiene, seguridad industrial, medio ambiente 
y salud. 

 
Se dispone que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados del presente caso a la Defensoría 
del Pueblo a efectos que proceda conforme lo establecido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Con fecha 25 de setiembre de 2012, se analizó el artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 348-MM1 emitida por la Municipalidad Distrital de Miraflores 
(en adelante, la Municipalidad) que estableció los niveles operacionales y 
estándares de calidad específicos, fijando los requisitos mínimos con los 
que deben contar los establecimientos en los que se realicen actividades 
bajo el giro de “restaurantes y afines” y “cafeterías, fuentes de soda, 
heladerías, juguerías y afines”. 

 
A. Inicio de procedimiento: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0334-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de 

setiembre de 2012, se inició un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de contar con 
determinado nivel de categorización según la ubicación del establecimiento 
impuesta a  “restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, 
heladerías, juguerías y afines” para desarrollar dichas actividades 
económicas, establecida en los Niveles Operacionales Específicos 
recogidos en el artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM. 
 

3. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 3 de octubre de 2012, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1429-
2012/CEB que obra en el expediente. Asimismo, se concedió a la 

                                                
1  Ordenanza que regula la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de 

Miraflores, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011. 
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Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 
 

B. Descargos:  
 
4. El 11 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre 

la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 17 del 15 de mayo de 20062 se 
aprobaron las normas sobre estándares de calidad y niveles 
operaciones para la localización de actividades urbanas del distrito de 
Miraflores. 

 
(ii) A través de la Ordenanza Nº 1012 del 29 de abril de 2007, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima emitió una ordenanza que 
aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en 
el distrito de Miraflores. 

 
(iii) Asimismo, con la Ordenanza Nº 270/MM del 27 de setiembre de 

20073 se aprueban los estándares de calidad y los niveles 
operacionales para  la localización de actividades urbanas en el 
distrito de Miraflores y los requisitos mínimos edificatorios. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 348-MM se elaboró bajo los estándares 

establecidos en la Ordenanza Nº 920-MM que aprueba el Reajuste 
Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de 
Miraflores conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana, en cuya tercera disposición transitoria establece que 
las Municipalidad de Miraflores debe formular y aprobar por decreto 
de Alcaldía las Normas sobre estándares de calidad y el cuadro de 
niveles operaciones para la localización de actividades urbanas en el 
distrito. 

 
(v) El apartado 3.6.4, numeral 3) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades establece como una de las funciones 

                                                
2  Dicho decreto fue derogado por la segunda disposición final de la Ordenanza N° 270-MM, publicada el 05 

octubre 2007. 
3  Dicha ordenanza fue derogada por la primera disposición complementaria, modificatoria y derogatoria de la 

Ordenanza Nº 348-MM, publicada el 19 mayo 2011. 
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exclusivas de las municipalidades distritales el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización 
de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación4. En función 
a ello cuenta con competencias para regular mediante ordenanza, 
conforme lo dispone el artículo 40º del mismo cuerpo normativo5, los 
aspectos concernientes al desarrollo de los establecimientos 
comerciales que se ubiquen en el distrito de Miraflores, tales como 
por ejemplo la obtención de licencias de funcionamiento. En la misma 
línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
emitida en el Expediente           Nº 3283-2003-AA/TC.6 

 
(vi) La Ordenanza Nº 348-MM cumple con el criterio de razonabilidad toda 

vez que: 
 
 Persigue un interés público que justifica la medida.-  

 
a. El sentido de la norma es promover ejes de desarrollo de 

actividades productivas específicas produciendo exclusividad 

                                                
4 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- 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 (…). 
5 Ley Nº 27972 

Artículo 40º.- Ordenanzas.- Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

6  En dicha sentencia se indicó lo siguiente: 
“12. En principio, es inobjetable que los gobiernos municipales gozan de determinadas competencias por la 
materia relacionadas a los establecimientos comerciales, sobre todo en lo vinculado a la autorización de 
funcionamiento y control de sus operaciones, de modo que se garantice el cumplimiento de las normas legales, 
el orden público, las buenas costumbres y el respeto a los derechos de los ciudadanos, conforme lo estableció 
en su momento el inciso 7) del artículo 68.° de la Ley Orgánica de Municipalidades (vigente al momento de 
plantearse la presente controversia), concordante con los artículos 80.° y 83.° de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades (N.° 27972). 
13.  Dentro de dicho contexto, queda claro que la regulación y fiscalización de una determinada actividad 
comercial son actividades plenamente legítimas. Por ende, determinados derechos relacionados con dicha 
actividad pueden –relativamente– ser objeto de reglamentación.” 
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y ventajas competitivas en el mercado, además del 
ordenamiento en el desarrollo y crecimiento de los servicios 
del distrito.  

b. Se orienta además a propiciar niveles operacionales 
específicos regulados de acuerdo al eje vial o sector donde se 
desarrollan actividades comerciales, profesionales y/o de 
servicios específicos, que por su importancia en el desarrollo 
turístico, comercial y empresarial requieren de un tratamiento 
especial; siendo una justificación objetiva y razonable para 
que el artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM haya 
establecido estándares de calidad a los hoteles de 5 estrellas 
y de 3 estrellas, tales como limpieza y seguridad, aspectos 
comprendidos en el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757.  

c. Los clústeres se refieren a restaurantes y afines relacionados 
con la venta de bienes y prestación de servicios de consumo 
diario, respecto de locales que brindan servicios para un nivel 
socio económico relativamente elevado por su condición o por 
otro factor de atribución, por lo que deben cumplir con ciertos 
estándares de calidad para no afectar a los consumidores.  

d. Con la ordenanza se pretende salvaguardar los requisitos 
mínimos para la clasificación y categorización de los 
restaurantes en el distrito de Miraflores. 

e. Con la medida se pretende cautelar el orden público y la 
seguridad pública. 

 
 Es adecuada teniendo en cuenta los fines que persigue.- 

 
a. El artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM no contempla 

requisitos adicionales a los establecidos en los artículos 6º y 7 
º de la Ley Nº 29876. 

b. Los estándares de calidad y niveles operacionales recién son 
requeridos de manera posterior a la solicitud de licencias de 
funcionamiento, esto es, durante la fiscalización posterior a 
efectos de verificar que se cumpla con los requisitos mínimos 
regulados en la Ordenanza Nº 348-MM y establecidos en el 
Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR. 
 

 Es una de las medidas menos onerosas para los administrados.- 
 



M-CEB-02/1E                                          
6 / 22 

a. De conformidad con el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
emitida en el Expediente Nº 0012-2010-PI/TC7, no todo trato 
diferenciado constituye discriminación. 

b. No se ha acreditado el supuesto perjuicio para determinados 
agentes económicos, toda vez que, debido a que el artículo 
14º de la Ordenanza Nº 348-MM está referido a clústeres, su 
ámbito de aplicación alcanza únicamente a aquellos que sí 
tienen condición socioeconómica para atender sus exigencias. 

c. De ese modo, solo habría discriminación si es que las 
exigencias del artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM 
también fueran exigibles a los agentes económicos de distinto 
nivel socioeconómico, lo cual no sucede en el presente caso. 

 
C. Otros:  
 
5. El 20 de noviembre de 2012, la Municipalidad presentó un escrito reiterando 

sus argumentos, el cual ha sido considerado en él análisis del presente caso. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 

258688 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 

                                                
7  En dicha sentencia se indicó lo siguiente:  

“5. Es uniforme, pacífico y reiterado el criterio de este Tribunal en virtud del cual, “no toda desigualdad 
constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el 
ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca 
de una justificación objetiva y razonable (…). La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el 
tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre 
que se realice sobre bases objetivas y razonables” (STC 0048-2004-PI/TC, fundamento 61). 
Por ello, a efectos de ingresar en el análisis de si ha existido o no un trato discriminatorio, se precisa, en primer 
término, la comparación de dos situaciones jurídicas, a saber, aquella que se juzga recibe el referido trato, y 
aquella otra que sirve como término de comparación para juzgar si en efecto se está ante una violación de la 
cláusula constitucional de igualdad.” 

8  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 
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“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que establezcan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como 
para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
establecidas en el Decreto Legislativo    Nº 7579. 
  

7. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión 
tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias10.  

 
8. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 

cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, si son racionales o 
irracionales. 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la exigencia de contar una categorización mínima de 2, 3 ó 5 

tenedores como condición para desarrollar actividades económicas, según 
se trate del giro de “restaurantes y afines” o “cafeterías, fuentes de soda, 
heladerías, juguerías y afines” y de la ubicación de su local, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
10. El artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM, la Municipalidad estableció lo 

siguiente: 

                                                                                                                                      
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

9  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. (…). 

10   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- 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. 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 22 

 
“Artículo 14º.- Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos 
 
Los Niveles Operacionales Específicos se encuentran regulados de acuerdo al eje vial o 
sector donde se desarrollan actividades comerciales, profesionales y/o de servicios 
específicos, que por su importancia en el desarrollo turístico, comercial y empresarial 
requieren de un tratamiento especial, conforme se ha dispuesto en el Anexo Nº 1, el cual 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
Los niveles operacionales específicos regulados en el presente dispositivo municipal, 
están dirigidos a promover y/o consolidar “clústeres”, es decir a concentrar en 
determinadas zonas o ejes claramente definidos el desarrollo de actividades productivas 
específicas, conformando polos de mercados especializados lo cual generará 
exclusividad y ventajas competitivas en el desarrollo de dichas actividades. 
 
Los Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos se detallan en el cuadro 
que se muestra a continuación: 

 
GIRO CATEGORIA 

Restaurantes y 
afines 

Los restaurantes deberán cumplir con los requisitos mínimos para 
restaurantes 5 tenedores establecidos en el anexo Nº 5 del 
reglamento de restaurantes aprobado por el Decreto supremo Nº 
025-2004-MINCETUR 
Los restaurantes deberán cumplir por lo menos con los requisitos 
mínimos para restaurantes 3 tenedores establecidos en el anexo 
Nº 3 del reglamento de restaurantes aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 025-2004-MINCETUR 

Cafeterías, 
fuentes de soda, 
heladerías, 
juguerías y afines 

Estos giros deberán cumplir por lo menos con los requisitos 
mínimos para restaurantes 2 tenedores considerando lo exigido 
para el área de cocina de aplicación obligatoria para la zona de 
expendio de comida, adicionalmente deberán considerarse 
obligatoriamente servicios higiénico para personal, sistema de 
telemúsica y equipos de ventilación 

 
(…) 
(4) Los restaurantes que no se encuentren ubicados en los ejes viales o sectores 

urbanos graficados en el presente plano deberán cumplir por lo menos con los 
requisitos mínimos para restaurantes 2 tenedores establecidos en el Anexo Nº 2 del 
Reglamento de Restaurantes aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2004-
MINCETUR. Cuando estos establecimientos cumplan sólo con los requisitos mínimos 
para restaurantes 2 tenedores solo podrán atender en horario limitado y sin venta de 
licor. 

(Subrayado añadido) 
 

11. Según dicha disposición toda persona que desee dedicarse al negocio de 
“restaurantes y afines”; o, “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, 
juguerías y afines”, dentro del distrito de Miraflores debe acreditar que su 
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local cuenta con una categorización de 2, 3 ó 5 tenedores, según la 
ubicación del establecimiento. 

 
12. El Reglamento de Restaurantes (aprobado por Decreto Supremo Nº 025-

2004-MINCETUR)11 establece que la categoría de restaurantes de 3, 4 y 5 
tenedores, implica el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

 
(i) El mantenimiento de comedores ventilados, climatizados e 

iluminados;  
(ii) Contar con las siguientes condiciones: 

- Instalaciones, acabados, mobiliario, los elementos decorativos, 
vajilla, cristalería y cubiertos, de calidad.  

- Servicio telefónico, servicios higiénicos independientes con 
determinadas características (número de urinarios, inodoros y 
lavatorios) y ascensores cuando el restaurante se encuentre 
ubicado en el 3º piso o en nivel superior. 

- Manteles y servilletas de telas en las mesas, las cuales deberán 
ser cambiadas al momento de la partida de cada cliente (4 y 5 
tenedores). 

- Una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo 
numerosas especialidades culinarias (4 y 5 tenedores) 
comprendiendo numerosas especialidades culinarias (5 
tenedores). 

- Distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo una 
adecuada circulación de las personas (4 y 5 tenedores). 

- Distribución interna adecuada del oficio, almacén, bodega general 
y cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se 
dispondrá de agua fría y caliente (5 tenedores). 

- Un equipo de música en todas las instalaciones del 
establecimiento (4 y 5 tenedores).  

- Medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 
prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, 
de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 

(iii) Cuestiones referidas al personal requerido12. 

                                                
11   Ver Anexos Nº 3, Nº 4 y Nº 5 del Anexo del Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR. 
12  3 Tenedores: 
- Jefe de cocina capacitado y/o con experiencia. 
- Jefe de comedor capacitado y/o con experiencia. 

4 Tenedores: 
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(iv) Dimensiones del local. 
 
13. Por su parte, según el mencionado reglamento, la categoría de 2 

tenedores, implica el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 
 

(i) Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de uso general, 
mobiliarios, elementos decorativos y menaje a utilizar deben estar en 
buenas condiciones para prestar un buen servicio. 

(ii) Los medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos 
de prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes 
deben estar de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 

(iii) Los servicios higiénicos deben ser independientes para damas y 
caballeros, y disponer de inodoros, urinarios y lavatorios. 

(iv) Se debe contar con un comedor con distribución de mesas y 
mobiliario funcional que permita la adecuada circulación de las 
personas 

(v) La cocina debe contar con: 
- Muros, pisos y techos revestidos con materiales que permitan una 

rápida y fácil limpieza.  
- Refrigerador. 
- Campanas extractoras 

(vi) El personal debe estar capacitado y/o tener experiencia (no siendo 
obligatorio llevar uniforme en su integridad, pero sí se debe guardar 
similitud en el modelo y color de la camisa). 

                                                                                                                                      
- Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal capacitado y/o con experiencia, 

permanente uniformado. 
- Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser atendidos por mozos debidamente capacitados y 

con experiencia, debiendo estar permanentemente uniformados. Se contará con un capitán de mozos por cada 
comedor. 

- Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien contará con personal subalterno en proporción 
adecuada. 

- Maitre y Jefe de Comedor capacitados, con experiencia y conocimiento como mínimo de un idioma extranjero. 
- Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada. 

5 Tenedores: 
- Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal (anfitriones) capacitado y con 

experiencia, debiendo estar permanentemente uniformados. 
- Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser atendidos por mozos capacitados y con 

experiencia, permanentemente uniformados, debiendo contar por lo menos con un Maitre, jefe de comedor y un 
capitán de mozos por cada comedor. El Maitre y el jefe de comedor deberán acreditar como mínimo el 
conocimiento de un idioma extranjero 

- Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien deberá contar con un subjefe de cocina fría y otro de 
cocina caliente, asistidos por personal subalterno capacitados y con experiencia.  

- Barman con experiencia.  
- Personal de servicio. 



M-CEB-02/1E                                          
11 / 22 

 
C.1.  Competencias municipales para otorgar licencias de funcionamiento: 
 
14. La Ley Nº 2797213 establece como función exclusiva de las 

municipalidades distritales, el otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación. Dicha ley establece además, que las 
municipalidades (según sean provinciales o distritales), 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 la 
compatibilidad de usos correspondiente14. 

 
15. Por su parte, la Ley Nº 28976 establece que las disposiciones de 

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

                                                
13 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 (…). 
14  Ley Nº 27972 
 Artículo 73º  
 (…) 
 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. 
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(El subrayado es nuestro) 
 

16. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, 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; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

17. Conforme a lo anterior 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 (compatibilidad de usos) y las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos.  

 
18. No es posible por lo tanto, que de manera previa al otorgamiento de las 

licencias de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra 
materia ajena a las anteriores.  

 
19. El referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional respecto de 

la licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior15, 
siempre que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 2897616. 

 
20. 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, el cual establece 
expresamente cuáles son los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir a los administrados para la tramitación de las referidas 
autorizaciones, conforme se detalla a continuación: 

                                                
15  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. 
16  Cfr.: 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.” 

 
C.2.  Incumplimiento de los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 28976: 
 
21. En el presente caso, se ha verificado a través del artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 348-MM, en el distrito de Miraflores se le viene exigiendo a 
los agentes económicos que desean desarrollan actividades económicas 
con el giro de “restaurantes y afines” y “cafeterías, fuentes de soda, 
heladerías, juguerías y afines”, el contar con determinado nivel de 
categorización según la ubicación del establecimiento. 
 

22. A entender de esta Comisión, la evaluación que la Municipalidad efectúa 
de manera previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento, en 
aplicación de la mencionada ordenanza, no está dirigida a verificar si el 
tipo de actividad económica (el giro del negocio) 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 
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del local (compatibilidad de usos), sino con aspectos ajenos a estas 
disposiciones de ordenamiento territorial.  

 
23. La zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se 

organiza el espacio físico, determinando el uso del suelo17. Por su parte la 
compatibilidad de uso es la evaluación que efectúa la Municipalidad a 
efectos de establecer una correlación entre determinado tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en un lugar específico y la zonificación 
vigente en dicho lugar18.  

 
24. Sin embargo, la regulación emitida por la Municipalidad, que se pretende 

aplicar para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, se vincula 
aspectos relacionados a la categoría del local (a través de estándares de 
calidad).  

 
25. A través de las normas de zonificación no resulta legalmente posible 

restringir actividades económicas por la forma en cómo se realiza el 
negocio, sino por el giro o actividad que se pretende realizar, en función al 
índice de usos que establezca la regulación provincial respectiva. De esa 
forma, si bien los giros de “restaurante” o “cafetería” pueden ser 
restringidos en determinadas zonas de un distrito en función a la 

                                                
17  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.  
18  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. 
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planificación urbana que determinen las normas de zonificación, ello no 
implica la posibilidad de restringir el tipo o categoría de restaurante. 

 
26. Por consiguiente, al exigir contar con determinado nivel de categorización 

según la ubicación del establecimiento impuesta a “restaurantes y afines” y 
a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y afines” para 
desarrollar dichas actividades económicas, la Municipalidad está 
evaluando aspectos que no se encuentran contemplados en el artículo 6º 
de la Ley Nº 28976, excediéndose así en el ejercicio de las facultades que 
le han sido legalmente conferidas.19 

 
27. Por otro lado, se ha verificado que dicha exigencia no se encuentra 

contemplada en lista de requisitos máximos señalados en el artículo 7º de 
la Ley  Nº 28976, por lo que también constituye una barrera burocrática 
ilegal por este motivo20. 

 
28. Finalmente, cabe señalar que si bien la Municipalidad ha manifestado que 

los estándares de calidad y niveles operacionales no son exigidos como 
requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, sino que recién son 
requeridos de manera posterior a la solicitud de licencias de 
funcionamiento, esto es, durante la fiscalización posterior; ello no implica 
que dichas imposiciones no constituyan una trasgresión de la Ley Nº 
28976.  

 
29. En efecto, conforme lo ha indicado la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante 
la Sala21), cualquier aspecto adicional a los establecidos en el artículo 6º 
del dicha ley, que sea materia de fiscalización posterior, no debe importar 
la fijación de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7º de la 
Ley 28976. 

 
30. En consecuencia, la exigencia de contar con determinado nivel de 

categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
                                                
19  Cfr.: Resolución Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI. 

20  Cfr.: Resoluciones Nº 0009-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI. 

21  En la Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI, la Sala dispuso lo siguiente: 
“Asimismo, una vez otorgada la licencia de funcionamiento y en el marco de la fiscalización posterior habilitada 
para la autoridad administrativa por el artículo IV, numeral 1.16 del Título Preliminar de la Ley 27444(…), las 
municipalidades pueden fiscalizar cualquier otro aspecto o requisito distinto a la zonificación y compatibilidad de 
uso, o a las condiciones de defensa civil del local, siempre que estén referidos a los requisitos máximos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley 28976.” 
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“restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, 
juguerías y afines” para desarrollar dichas actividades económicas, resulta 
ilegal por contravenir los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 28976. 

 
C.3.  Vulneración de la libertad de empresa: 
 
31. El Tribunal Constitucional ha definido a la libertad de empresa, como el 

derecho que tiene toda persona a elegir libremente la actividad 
ocupacional o profesión que desee o prefiera desempeñar, disfrutando de 
su rendimiento económico y satisfacción espiritual22. 
 

32. El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, reconoce el derecho a la 
libertad de empresa estableciendo que a través del mismo toda empresa 
tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que 
juzgue conveniente23, con los límites que establezca la ley. 

 
33. Según el referido artículo 9º del antes indicado decreto legislativo, queda 

derogada toda norma que fije modalidades de producción o índices de 
productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos 
tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de 
las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su 
capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las 
disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la 
conservación del medio ambiente y la salud o alguna otra norma con rango 
legal (como aquellas previstas en la Ley Nº 2897624). 

 
34. En el presente caso, la exigencia de contar con determinado nivel de 

categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
“restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, 
juguerías y afines” para desarrollar dichas actividades económicas, no se 

                                                
22  Ver Sentencia emitida en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC. 
23  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa 

tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
 Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 

prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. 

24  Que restringe la libertad de empresa en función de la zonificación, compatibilidad de usos y condiciones de 
defensa civil de los establecimientos. 
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sustenta en aspectos destinados a garantizar la higiene, la seguridad 
industrial, el medio ambiente o la salud, sino en la necesidad de contar con 
estándares de calidad para la prestación de determinados servicios, los 
cuales se encuentran vinculados en mayor medida a las dimensiones, 
mobiliario del local, entre otros aspectos vinculados a la categoría del giro 
correspondiente.  

 
35. En efecto, la mencionada ordenanza indica lo siguiente: 

 
“Los niveles operacionales específicos regulados en el presente dispositivo municipal, 
están dirigidos a promover y/o consolidar “clústeres”, es decir a concentrar en 
determinadas zonas o ejes claramente definidos el desarrollo de actividades productivas 
específicas, conformando polos de mercados especializados lo cual generará 
exclusividad y ventajas competitivas en el desarrollo de dichas actividades.” 
(Énfasis añadido). 

 
36. Asimismo, en sus descargos, la propia Municipalidad, ha señalado que dicha 

exigencia tiene como propósito promover ejes de desarrollo de actividades 
productivas específicas produciendo exclusividad y ventajas competitivas en el 
mercado25. 

 
37. Si bien los Anexos Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 del Decreto Supremo Nº 025-2004-

MINCETUR, que establecen los requisitos mínimos de los restaurantes de 2, 
3, 4 y 5 tenedores, exigen “medios de acceso, escaleras y pasadizos, así 
como elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y 
accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes”, tal como se ha 
visto en la presente resolución, también disponen una serie de exigencias 
adicionales que no guardan relación con la higiene, la seguridad industrial, el 
medio ambiente o la salud, lo cual excede así los límites dispuestos por el 
artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757. 

 
38. Cabe indicar, además, que el Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 025-2004-

MINCETUR, que establece los requisitos mínimos de los restaurantes de 1 
tenedor26, también exigen “medios de acceso, escaleras y pasadizos, así 

                                                
25  Aceptar una regulación de esta índole, implica validar que el Estado prohíba la oferta de ciertos productos o 

servicios sin un sustento legítimo. Por ejemplo, alegando razones de calidad, algún gobierno local podría 
restringir la producción de calzado que no sea de cuero o la venta de joyas con una calidad inferior a 18 
quilates. 

26  Dicho anexo consigna específicamente lo siguiente: 
 ANEXO Nº 1 
 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE UN TENEDOR  
 Condiciones Generales: 
 Dependencias e Instalaciones de Uso General: 
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como elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y 
accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes”, lo cual acredita 
que la exigencia de contar con determinado nivel de categorización según la 
ubicación del establecimiento impuesta a “restaurantes y afines” y a 
“cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y afines” para desarrollar 
dichas actividades económicas, no está destinada a garantizar la higiene, la 
seguridad industrial, el medio ambiente o la salud, puesto que el mismo nivel 
de higiene, seguridad industrial, medio ambiente o salud, puede obtenerse con 
restaurantes con la calificación de 1, 2, 3, 4 ó 5 tenedores. 

 
39. Finalmente, debe tenerse en cuenta que los estándares de calidad se 

efectivizan a través de actividades de normalización, actividad conducente a la 
emisión de nomas técnicas para la prestación de servicios o elaboración de 
productos27. Según el marco legal vigente, dichas normas técnicas no son 
obligatorias, sino que son los agentes económicos quienes voluntariamente 
deciden adherirse a ellas conforme se desprende de las siguientes 
disposiciones:  

 
(i) El artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1030, Ley de los Sistemas 

Nacionales de Normalización y Acreditación28, que establece que en las 
actividades de normalización debe garantizarse que no se adopten 
estándares que tengan por efecto restringir la competencia o el acceso 
al mercado de nuevos operadores. 

(ii) El artículo 8º del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 

                                                                                                                                      
 Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros con inodoro y lavatorio. 
 Instalaciones de Servicio: 
 Cocina.- Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales que permitan una rápida y fácil limpieza. 
 Personal: 

- Capacitado y/o con experiencia. 
- No estará obligado a llevar uniforme en su integridad, sin embargo, deberá guardar similitud en el modelo y 

color de la camisa.  
 Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de protección contra incendios, 

siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 
27  Decreto Legislativo N° 1030, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de los Sistemas Nacionales de 

Normalización y Acreditación 
 Artículo 7º.- Las Normas Técnicas Peruanas 
 7.1 Las Normas Técnicas Peruanas constituyen el principal objeto de las actividades de normalización y deben 

considerar el estado de la técnica en el país, evitando la adopción de estándares descriptivos que puedan 
elevar a nivel de referente nacional las características de las prestaciones de un agente económico en 
particular. 

 7.2 Las Normas Técnicas Peruanas deben ser aprobadas en función a los programas de normalización que 
establezca la Autoridad Competente, atendiendo a la demanda del sector público y privado. 

 7.3 Las Normas Técnicas Peruanas buscan promover la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas periódicamente. 

28  Publicada el 24 de junio de 2008. 
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081-2008-PCM), que establece que  la aprobación de Normas Técnicas 
Peruanas tienen como objetivo promover mediante recomendaciones 
para la calidad de los bienes y servicios nacionales, sin que por ello 
dichas recomendaciones deban restringir el acceso al mercado de otros 
bienes y servicios nacionales o extranjeros. 

(iii) El segundo párrafo del Reglamento de Elaboración y Aprobación de 
Normas Técnicas Peruanas (aprobado por la Resolución Nº 048-
2008/CNB-INDECOPI)29, que establece expresamente que las Normas 
Técnicas Peruanas tienen el carácter de recomendable. 

 
40. De ese modo, la adopción de “estándares de calidad” no puede ser impuesta 

a los agentes económicos toda vez que constituyen mecanismos de 
promoción y no de restricción para el desarrollo de actividades económicas30, 
salvo se encuentren referidas a la higiene y seguridad industrial, la 
conservación del medio ambiente y la salud, o la afectación de algún otra 
finalidad pública prevista en una ley; supuestos que no se han acreditado en el 
presente caso.  

 
41. En consecuencia, la exigencia de contar con determinado nivel de 

categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
“restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y 
afines” para desarrollar dichas actividades económicas, resulta ilegal por 
contravenir el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757. 

 
C.4.  Vulneración de los principios de igualdad e imparcialidad: 
 
42. El artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 establece que ninguna autoridad, 

funcionario o empleado del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales 
en cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, puede establecer o 
aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados entre los inversionistas y 

                                                
29    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de enero del 2009 
30   Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 2º.- Objetivo de las actividades de normalización y los procedimientos de acreditación 
 2.1 Las actividades de normalización y los procedimientos de evaluación de la conformidad estructurados al 

interior de los Sistemas Nacionales de Normalización y de Acreditación constituyen instrumentos de promoción 
de la calidad para el desarrollo de la industria, la protección al consumidor y la mejora de la competitividad de 
los agentes económicos. 

 2.2 A través de tales instrumentos, el Estado armoniza las políticas públicas de seguridad, salud, protección del 
ambiente, entre otros objetivos de interés público, con las demandas del sector privado. 

 2.3 Las disposiciones comprendidas en la presente Ley o en sus disposiciones reglamentarias, en ningún caso, 
serán interpretadas para justificar la adopción o el mantenimiento de obstáculos técnicos al comercio. 
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las empresas en que éstos participen basándose en sectores o tipo de 
actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas31.  
 

43. En concordancia, el principio de imparcialidad contemplado en el numeral 1.5) 
del artículo IVº de la Ley Nº 27444 establece que las autoridades 
administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los 
administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitaria frente al 
procedimiento32. 

 
44. En el presente caso, la exigencia de contar con determinado nivel de 

categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
“restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y 
afines” para desarrollar dichas actividades económicas, trasgrede el artículo 
12º del Decreto Legislativo Nº 757, concordado con el principio de 
imparcialidad contemplado en el numeral 1.5) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, toda vez que excluye o restringe el acceso al 
mercado a ciertos proveedores del mercado en función de su condición 
económica o de la calidad de los servicios que pueden ofrecer, no obstante 
que puedan cumplir con los estándares mínimos de higiene, seguridad 
industrial, medio ambiente y la salud.  

 
45. En su defensa, la Municipalidad ha alegado que la exigencia cuestionada 

constituye un trato diferenciado legal (no discriminatorio). Según dicha 
entidad, se estaría dispensando un trato igual a los iguales y desigual a los 
desiguales, toda vez que, ámbito de aplicación del artículo 14º de la 
Ordenanza Nº 348-MM, en tanto está referido a clústeres, alcanza únicamente 
a aquellos agentes que sí cuentan con una condición socioeconómica que les 
permita cumplir con las exigencias. De ese modo, según la Municipalidad, solo 
habría discriminación si es que las imposiciones del artículo 14º de la 

                                                
31  Decreto Legislativo Nº 757 

Artículo 12º.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, 
precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen ni 
basándose en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco 
podrá establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en cualesquiera 
de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 

32  Ley Nº 27444, Ley Del Procedimiento Administrativo General  
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo.- 
1.5º. Principio de imparcialidad.-  
Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 
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Ordenanza Nº 348-MM también fueran exigibles a los agentes económicos de 
distinto nivel socioeconómico, lo cual no sucede en el presente caso. 
 

46. Sin embargo, tal como está establecido en el numeral 2) del artículo 2º de la 
Constitución Política del Perú33 y conforme ha sido reconocido34 por el propio 
Tribunal Constitucional35, el nivel socioeconómico de un individuo no 
constituye un aspecto objetivo y razonable que pueda justificar un trato 
diferenciado entre los agentes económicos. Por el contrario, según nuestra 
Constitución y el Tribunal Constitucional, cualquier diferencia basada en dicha 
condición constituye un trato discriminatorio. 
 

47. Por consiguiente, la exigencia de contar con determinado nivel de 
categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
“restaurantes y afines” y a “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y 
afines” para desarrollar dichas actividades económicas, vulnera lo dispuesto 
en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757, concordado con el principio 
de imparcialidad contemplado en el numeral 1.5) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
48. De conformidad con la metodología aplicada, habiendo identificado que la 

conducta cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

                                                
33  Constitución Política del Perú 

Artículo  2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

34  Sobre el trato discriminatorio, el Tribunal Constitucional ha referido en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 
0048-2004-PI/TC que: 
“La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de 
acuerdo al cual: «(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole». 
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho 
fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser 
tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.”       
(Énfasis añadido) 

35  Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
Disposiciones Finales 
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad. 
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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: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar una 
categorización mínima de 2, 3 ó 5 tenedores como condición para desarrollar 
actividades económicas, según se trate del giro de “restaurantes y afines” o 
“cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y afines” y de la ubicación de su 
local, establecida en el artículo 14º de la Ordenanza Nº 348-MM, emitida por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que exista 
o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual se imponga una 
exigencia de similares o idénticas características.  
 
Tercero: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley     
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
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 


