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EXPEDIENTE Nº 000142-2009/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE  : LAROX SUCURSAL PERU 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un máximo de área de 12 m2 para desarrollar el giro de “Tele 
Comercio”, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 408-MSB, 
debido que la Municipalidad Distrital de San Borja no ha acreditado la 
existencia de una norma legal que le faculte a imponerla y contravenir 
lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada. 
 
El numeral 3.6 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades no 
permite a las municipalidades distritales imponer áreas máximas en 
función al tipo de actividad económica a desarrollarse, sino en función 
a la zonificación. La zonificación aprobada para el distrito de San Borja 
mediante Ordenanza Nº 1063 tampoco contempla tal exigencia ni faculta 
a la Municipalidad Distrital de San Borja a imponerla.  
 
El artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, además de reconocer el derecho de las empresas a organizar y 
desarrollar sus actividades en la forma que juzguen conveniente, 
deroga toda disposición legal que, en general, 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.   
 
Se declara improcedente la denuncia presentada en el extremo en que 
cuestiona la denegatoria de ampliación de giro para funcionar como 
oficina administrativa, toda vez que la denunciante se desistió de dicha 
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solicitud, según consta en la Resolución de Unidad Nº 902-2009-MSB-
GM-GFAC-ULCA.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 10 de noviembre de 2009, Larox Sucursal Perú (en 

adelante la denunciante), interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Borja (en adelante la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y carente de razonabilidad 
consistentes en:  
 
(i) La denegatoria de solicitud de licencia de funcionamiento para 

funcionar como oficina administrativa, materializada en la 
Resolución de Unidad Nº 902-2009-MSB-GM-GFAC-ULCA; 
 

(ii) La exigencia de contar con un máximo de área correspondiente a  
12 m2 para dedicarse a las actividades relacionadas al giro de 
“Tele Comercio” sustentada en la Ordenanza Nº 408-MSB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Unidad Nº 902-2009-MSB-GM-GFAC-
ULCA del 29 de septiembre de 2009, la Municipalidad le denegó 
su pedido de cambio de denominación de su Licencia de 
Funcionamiento Nº 00251 para funcionar como oficina 
administrativa y el pedido de ampliación del área de la licencia de 
funcionamiento a 144 m2.  

(ii) Señala que como sustento legal de la denegatoria, la 
Municipalidad aplica lo dispuesto en el literal a) del artículo 15º 



M-CEB-02/1D 3 

del Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MBS-A, cuando no 
correspondía la aplicación de dicho literal, sino del literal b). Este 
literal señala que, la compatibilidad del uso de actividades 
administrativas o comerciales oficialmente autorizadas en 
viviendas existentes en zonas residenciales se mantiene hasta 
que se defina la ejecución de una nueva edificación en el predio. 

 
(iii) La Municipalidad ignora en la parte resolutiva de la Resolución de 

Unidad Nº 902-2009-MSB-GM-GFAC-ULCA, que la Licencia de 
Funcionamiento Nº 0000226 correspondiente a Minera Solitario 
Perú S.A.C. autorizó con anterioridad el uso en el mismo local, 
por el área de 144 m2.  

 
(iv) El numeral 31º del artículo 7º de la Ordenanza Nº 408-MSB  (que 

aprueba el Reglamento General de Licencias de Funcionamiento 
del Distrito de San Borja), indica que el giro de Tele Comercio 
está referido a la comercialización de bienes y servicios por 
teléfono o medios electrónicos, cuya área máxima será de 12 m2 
en zonas residenciales.  

 
(v) Sostiene que resulta imposible para cualquier Tele Comercio 

cumplir con sus actividades en un área tan reducida como es la 
de 12 m2, el cual constituye un requisito irracional. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0240-2009/STCEB-INDECOPI del 18 de 

noviembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada  
tanto a la denunciante como a la Municipalidad el 20 de noviembre de 
2009, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 

                                                
1 Cédulas de Notificación Nº 935-2009/CEB y Nº 936-2009/CEB. 
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4. Mediante escrito de 27 de noviembre de 2009, la Municipalidad  
presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La denunciante toma en cuenta únicamente el literal b) del 

artículo 15º del Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MSB-A, el cual 
señala que la compatibilidad del uso de actividades 
administrativas o comerciales oficialmente autorizadas en 
viviendas existentes en zonas residenciales, se mantendrá hasta 
que se defina la ejecución de una nueva edificación en el predio. 

 
(ii) Resulta aplicable también lo dispuesto en el literal a) del inciso 5 

del mencionado decreto de alcaldía, que señala que los predios 
con licencias comerciales vigentes a la fecha de aprobación de la 
presente norma ubicados en avenidas metropolitanas con 
zonificación residencial (RDA), podrán ampliar o remodelar sus 
instalaciones, sin exigencia de uso residencial: (i) si cuentan con 
una infraestructura adecuada al uso comercial y en tanto sus 
actividades no generen un impacto negativo en la población, y; 
(ii) si acondicionan la dotación de estacionamientos de acuerdo a 
los requerimientos de las nuevas áreas según la reglamentación 
vigente. 

 
(iii) Dicha norma contempla la posibilidad de ampliar el área de un 

local comercial en donde el giro a la fecha no resulte conforme en 
un local RDA, pero ello será factible si el predio se encuentra 
ubicado en una vía metropolitana; de ello se desprende que la 
denunciante al no encontrarse en el supuesto de la norma, no le 
resulta factible acceder a la ampliación del área solicitada. 

 
(iv) El literal b) inciso 5 del artículo 15º del mencionado decreto de 

alcaldía, de conformidad con la Ordenanza Nº 1063-MML, señala 
que respecto de los locales que vienen funcionando con licencias 
antiguas, cuyos los giros no son conformes a la fecha, no se 
procederá a revocar dichas licencias sino que se aceptará el giro 
que ostentan hasta que se defina la nueva edificación.  

 
(v) El actuar de la Municipalidad guarda estricto cumplimiento con la 

disposición antes mencionada, toda vez que a la fecha la 
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Licencia de Funcionamiento Nº 00251 continúa vigente a pesar 
de no contar con zonificación conforme. 

 
(vi) La denunciante cuenta con Licencia de Funcionamiento 

válidamente emitida que le permite continuar laborando en el 
establecimiento comercial para el giro de Tele Comercio; sin 
embargo, no resulta factible conceder la ampliación del área 
solicitada ya que el local de la denunciante no se encuentra 
ubicado en RDA, no siendo factible que se acoja a la excepción 
contemplada en el literal a) inciso 5º del artículo 15º del decreto 
de alcaldía en mención.  

 
(vii) El numeral 31º del artículo 7º de la Ordenanza Nº 408-MSB, 

señala que la actividad de Tele Comercio se encuentra referida a 
la comercialización de bienes y servicios por teléfono o por 
medios electrónicos, cuya área máxima será de 12 m2 en zonas 
residenciales.  

 
D. Otros: 
 
5. Mediante escrito del 21 de enero del 2010, la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar a su favor. Con relación a dicho pedido,  
carece de objeto pronunciarse, toda vez que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo.   

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 

                                                
2  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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7. 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 irracionales.3 

 
B. Cuestión previa:  
 
b.1  Competencia de la Comisión en barreras burocráticas contenidas en 

ordenanzas municipales 
 
8. Mediante escrito de 28 de enero del 2010, la Municipalidad señala que 

el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 807 no faculta a las Comisiones 
del Indecopi a requerir una apreciación del carácter interpretativo de las 
normas municipales, por lo que pretender desconocer las normas 
contenidas en una ordenanza emanada del Concejo Municipal, 
constituye un cuestionamiento a las atribuciones que corresponden a las 
municipalidades, la cual radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno.  
 
Adicionalmente, sostiene que contra las ordenanzas municipales sólo 
procede la Acción de Inconstitucionalidad de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 4º del artículo 200º de la Constitución Política, por lo que no 
resulta procedente su cuestionamiento por la vía administrativa4. 

 
9. Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, específicamente en el Artículo II del Título Preliminar, 
                                                                                                                                      

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. (…)”. 

3  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. 

4  Dicha cuestionamiento ha sido efectuado mediante escrito del 23 de enero de 2010, presentado por la 
Municipalidad Distrital de San Borja. 
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la autonomía que la Constitución reconoce a las municipalidades debe 
ser ejercida con sujeción al ordenamiento jurídico. Ello, implica que si 
bien las municipalidades son autónomas en los asuntos de sus 
competencias, el ejercicio de dicha autonomía no puede ser contario a 
las leyes de alcance nacional cuya tutela está a cargo de algunas 
entidades estatales, como es el caso del Indecopi. 

 
10. La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada5 constituye 

una de las leyes de alcance nacional que debe ser respetada por todos 
los niveles de gobierno en el ejercicio de sus competencias. Dicha Ley 
reconoce el derecho de las personas para dedicarse a las actividades 
económicas de sus preferencias sin que se le impongan restricciones 
ilegales o carentes de justificación, por lo que en virtud a ella es posible 
que el Indecopi conozca y se pronuncie respecto de cualquier actuación 
administrativa del Estado a efectos de garantizar su cumplimiento. 

 
11. Del mismo modo, el numeral 4º del artículo 200º de la Constitución 

Política no limita la posibilidad para que Indecopi efectúe dicho control 
de legalidad y tampoco establece que contra las restricciones que se 
sustenten en ordenanzas sólo proceda la Acción de Inconstitucionalidad.  

 
12. De conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General6, esta Comisión es competente 
para conocer e inaplicar al caso concreto o particular, según sea el 
caso, las barreras burocráticas identificadas como ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, incluso si las mismas se encuentran sustentadas en 
normas municipales de carácter general, como es el caso de las 
ordenanzas municipales7.  

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

para conocer sobre todas aquellas exigencias, prohibiciones y/o cobros 
                                                
5  Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. 
6  Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por la Ley N° 28996)  
 “Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  (...)  

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

7  De acuerdo a lo establecido en el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas constituyen 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. 
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(barreras burocráticas) que impongan las entidades de la administración 
pública para el desarrollo de actividades económicas, a fin de evaluar su 
legalidad y/o razonabilidad y disponer, de ser el caso, su inaplicación al 
caso concreto; esto último, independientemente a que tales barreras se 
sustenten en una ordenanza municipal8. Ello, además es coincidente 
con lo dispuesto en el artículo 199º de la Constitución Política9.  
 

14. En las denuncias que conoce esta Comisión, lo que se pretende es 
eliminar (al caso particular) aquella medida o imposición que impacte 
ilegal o irrazonablemente en el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado, mientras que los procesos constitucionales 
tienen por finalidad garantizar la primacía de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales10. 

 
15. Así, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, lo que se pretende 

es expulsar del ordenamiento jurídico aquella norma que atente contra 
la Constitución, objeto distinto al de los procedimientos de eliminación 
de barreras burocráticas. 

 
16. Es necesario precisar que los efectos de un pronunciamiento favorable 

en el caso de los procedimientos de barreras burocráticas sustentadas 
en ordenanzas, difiere de los que se producen en los procesos de 
inconstitucionalidad, pues en estos últimos la norma cuestionada es 
dejada sin efecto con alcance general11 (derogación de la norma), 
mientras que en los procedimientos seguidos ante esta Comisión los 

                                                
8  Es necesario distinguir, por un lado, el procedimiento de identificación y eliminación de barreras burocráticas que 

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

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

10 Código Procesal Constitucional 
 “Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales 

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales.” 

11 Código Procesal Constitucional 
“Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada 
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las 
cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en 
el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. (…)”. 
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efectos del pronunciamiento recaen directamente sobre el agente 
económico afectado que interpuso la denuncia (inaplicación de la 
barrera burocrática al caso concreto).  

 
17. Esto último, además, ha sido referido por la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 1, mediante Resolución N° 0071-2009/SC1-
INDECOPI12, al desestimar un cuestionamiento similar sobre las 
facultades de esta Comisión para conocer sobre barreras burocráticas 
sustentadas en ordenanzas municipales.  

 
18. Conforme lo establece el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de todos los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado, lo cual para el caso de las municipalidades, guarda 
estricta relación, conforme fuera indicado, con lo dispuesto en el artículo 
199º de la Constitución Política.   

 
19. En ejercicio de dicha atribución legal y a fin de obtener mayores 

elementos de juicio que permitan evaluar la legalidad o razonabilidad de 
las barreras que se denuncian, es que esta Comisión se encuentra 
facultada para requerir a cualquiera de las partes en los procedimientos 
que se siguen ante ella la información sustentatoria de los argumentos 
expuestos a lo largo de su tramitación, conforme lo establece los 
artículos 1º y 3º del Decreto Legislativo Nº 807: 

 
Artículo 1.- “Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías 
Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal 
fin. Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las 
investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura 
de un procedimiento”. 

 
Artículo 3.- “Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi podrán solicitar 

                                                
12 Resolución de fecha 25 de febrero de 2009 



M-CEB-02/1D 10

información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con 
aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán 
transferir información a otros organismos públicos, siempre que dicha 
información no tuviera el carácter de reservada por constituir un secreto 
industrial o comercial. 

 
20. Por lo tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos planteados 

por la Municipalidad referidos a que esta Comisión estaría impedida de 
conocer y pronunciarse de las denuncias que se formulen contra 
barreras burocráticas sustentadas en ordenanzas municipales y para 
requerir información respecto de la legalidad y/o razonabilidad de las 
mismas en dicho supuesto.  

 
b.2  Denegatoria de solicitud de licencia de funcionamiento para funcionar 

como oficina administrativa. 
 
21. En el presente caso, uno de los extremos cuestionados por la 

denunciante está referido a la denegatoria de su solicitud de licencia de 
funcionamiento para operar como oficina administrativa. Cabe indicar 
que la denunciante cuenta con Licencia de Funcionamiento Nº 00251 
del 13 de marzo de 2008 que le permite desarrollar la actividad de Tele 
Comercio en un área de 12 m2.  

 
22. Posteriormente solicitó la ampliación de giro para funcionar como oficina 

administrativa en un área de 144 m2; sin embargo, mediante 
Correspondencia Nº 14469 comunicó ante la Municipalidad su 
desistimiento respecto a la ampliación del giro de oficina administrativa, 
por lo que la Municipalidad declaró entre otros aspectos, procedente el 
desistimiento de ampliación de giro. 

 
23. Sobre el particular, debe indicarse que esta Comisión es competente 

para conocer sobre actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que contengan barreras burocráticas que, al 
momento de la interposición de la denuncia, impidan a las personas 
acceder o permanecer en el mercado o que les afecte en la tramitación 
de un procedimiento de manera real o potencial a fin de propender a su 
eliminación. 
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24. En el presente caso, en tanto la Municipalidad no ha denegado la 
solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante para funcionar 
como oficina administrativa, esta Comisión considera que el 
cuestionamiento efectuado por la denunciante no constituye la 
imposición de una barrera burocrática, por lo que deviene en 
improcedente dicho extremo denunciado. 
 

25. La identificación de la barreras burocráticas que se denuncian 
constituye uno de los requisitos indispensables para presentar  
denuncias ante la Comisión, conforme se indica en el TUPA del 
Indecopi, pues es a partir de ella que la Comisión está en capacidad de 
admitir a trámite la denuncia y fijar la materia controvertida a efectos de 
que la entidad denunciada pueda ejercer su derecho de defensa a 
través de la formulación de sus descargos. 

 
26. Tal requisito en el presente caso se cumplió mediante Carta Nº 001-

2009/LAROX SUCURSAL PERÚ del 17 de noviembre de 2009, a través 
de la cual la denunciante señaló lo siguiente: 

 
“La primera barrera burocrática denunciada, es la prohibición por la cual nos niegan la 
Licencia como Oficina Administrativa con 144 m2 de área, mediante Resolución de 
Unidad Nº 902-2009-MSB-GM-GFAC-ULCA…” 
 

27. Si bien el principio de impulso del procedimiento permite a las 
autoridades, aún sin pedido de parte, promover toda actuación que 
fuese necesaria para su tramitación, como es el caso de determinar la 
norma aplicable al caso aún cuando no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal, así como evitar el entorpecimiento o demora a 
causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las 
medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida; 
también es cierto que dicho principio no implica dejar de lado el debido 
procedimiento aplicable a los procedimientos trilaterales, respecto de los 
derechos de las entidades emplazadas. 

 
28. Así, conjuntamente con dicho principio se tiene el de informalismo que 

si bien permite a las autoridades interpretar las normas de 
procedimiento en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 
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puedan ser subsanados dentro del procedimiento, tal posibilidad 
únicamente es posible en tanto no afecte derechos de terceros o el 
interés público. 

 
29. En el presente caso, si bien se podría inferir que la denunciante no ha 

identificado correctamente la barrera burocrática que denunciaba; esta 
Comisión se encuentra impedida de subsanar el supuesto error y 
sustituir a la denunciante respecto de una actuación que únicamente le 
compete a ella.  

 
30. Es necesario precisar, que mediante Resolución Nº 0240-2009/STCEB-

INDECOPI se admitió a trámite la presente denuncia, y la denunciante 
no ha solicitado se proceda a una modificación o aclaración de los 
aspectos consignados en el admisorio. 

 
31. Por consiguiente, esta Comisión considera que corresponde declarar 

improcedente la denuncia en dicho extremo y dejar a salvo el derecho 
de la denunciante de formular una nueva denuncia, en caso considere 
que es otra actuación o restricción de la Municipalidad la que califica 
como barrera burocrática y le está afectando el desarrollo de sus 
actividades económicas.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
32. Determinar si la exigencia de contar con un máximo de área de 12 m2 

para dedicarse a las actividades relacionadas al giro de Tele Comercio, 
sustentada en la Ordenanza Nº 408-MSB, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:   
   
33. La Ley Orgánica de Municipalidades13 precisa en su numeral 3.6 del 

artículo 79º, que constituye función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar derechos y 
licencias, y realizar la fiscalización de la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 

                                                
13 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
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“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, 
ejercen las siguientes funciones: (…) 
3. Funciones especificas 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. (…)”. 
 

34. De lo expuesto se desprende que la competencia normativa de las 
municipalidades distritales en lo que respecta a la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales, debe ser concordante con la zonificación. 

 
35. Ello implica que la normatividad que pueden dictar las municipalidades 

distritales con base en el numeral 3.6 del artículo 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades respecto al funcionamiento de establecimientos no 
puede implicar materias que excedan o contravengan la zonificación 
aprobada para el distrito y asimismo, que no guarden relación con la 
organización del espacio físico y uso del suelo o que contravengan 
leyes de alcance nacional, de cumplimiento obligatorio incluso para 
dichas municipalidades. 

 
36. La zonificación del distrito de San Borja ha sido aprobada mediante 

Ordenanza Nº 1063 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicha 
norma no establece restricciones al funcionamiento de establecimientos 
en función al área del mismo que se pueda emplear para determinados 
giros o negocios. Tampoco permite que la Municipalidad Distrital de San 
Borja pueda aprobar restricciones de dicho tipo. 

 
37. Lo que la referida Ordenanza contempla es la posibilidad para que la 

Municipalidad, en estricta sujeción con las calificaciones y rangos 
establecidos en los Planos de Zonificación y Alturas, así como en las 
Normas Generales de Zonificación, pueda aprobar por decreto de 
alcaldía, las normas complementarias y cuadros de niveles 
operacionales para la localización de actividades urbanas en el distrito. 

 
38. En ese sentido, si bien se permite a la Municipalidad dictar 

disposiciones complementarias como las mencionadas en el párrafo 
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anterior, que posibilitarían imponer restricciones a la operatividad del 
funcionamiento de establecimientos con base en la ubicación en que se 
encuentren los mismos, según la zonificación, tales como niveles de 
emisión de ruidos, de gases, de luminosidad, de aforo y de otros 
aspectos operativos que podrían afectar la higiene y seguridad 
industrial, la conservación del medio ambiente y la salud de las 
personas, no permite restringir el área a utilizar del establecimiento en 
función al giro o actividad en concreto a desplegarse. 

 
39. Debe tenerse en cuenta además que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus 
actividades en la forma que juzgue conveniente. En tal sentido, dicha 
norma derogó toda disposición legal que, en general, 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, conforme se indica: 

 
Artículo 9.- 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. 
 

40. Asimismo, no obstante los requerimientos efectuados, la Municipalidad 
no ha cumplido con alcanzar información que sustente la legalidad de la 
medida adoptada, pese a que constituye obligación de toda entidad que 
impone una restricción sustentar la legalidad y justificación de la 
misma14 en atención al principio de legalidad previsto en el Artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
                                                
14      Requerimiento efectuado mediante Oficio 0108-2010/INDECOPI-CEB. 
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41. Por tanto, toda vez que la Municipalidad exige a la denunciante contar 
con un máximo de área de 12 m2 para dedicarse a las actividades 
relacionadas al giro de Tele Comercio al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 408-MSB, corresponde declarar que dicha exigencia 
constituye una barrera burocrática ilegal debido a que la Municipalidad 
no ha acreditado la existencia de una norma legal que faculta a 
imponerla y, en razón que contraviene lo dispuesto en el artículo 9º de 
la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

    
42. Como consecuencia de ello corresponde disponer la inaplicación a la 

denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y señalar que el incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 

  
43. Sin embargo, esta Comisión considera importante precisar que la  

inaplicación que se dispone únicamente conlleva a que la Municipalidad 
no considere la barrera burocrática declarada ilegal respecto de la 
solicitud de ampliación de área presentada por la denunciante ni a que 
se la oponga en un futuro. No implica que las otras razones por las 
cuales la Municipalidad ha denegado la solicitud de ampliación de área 
se inapliquen a la denunciante, toda vez que no han sido evaluadas en 
el presente procedimiento. 
 

44. Asimismo, precisar que respecto de dichas razones no evaluadas, la 
denunciante tiene derecho a cuestionarlas si considera que constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
45. Finalmente, que la inaplicación que se dispone tampoco implica que la 

Municipalidad no pueda fijar niveles operacionales para el 
funcionamiento de establecimientos con base en su ubicación y la 
zonificación aprobada, que estén destinados a garantizar la higiene, la 
seguridad, la conservación del medio ambiente y la salud de las 
personas en su distrito, en estricta sujeción a las disposiciones de 
alcance nacional sobre la materia y si contravenir lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.            

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 



M-CEB-02/1D 16

 
46. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por la denunciante, toda vez que en el presente 
acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: desestimar los cuestionamientos planteados por la Municipalidad 
Distrital de San Borja referidos a que esta Comisión estaría impedida de 
conocer y pronunciarse de las denuncias que se formulen contra barreras 
burocráticas sustentadas en ordenanzas municipales y para requerir 
información respecto de la legalidad y/o razonabilidad de las mismas en 
dicho supuesto. 
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Larox Sucursal Perú contra la Municipalidad Distrital de San Borja en el 
extremo en que cuestionó la denegatoria de ampliación de giro para 
funcionar como oficina administrativa, toda vez que no se ha acreditado que 
dicha entidad haya denegado tal ampliación.  
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Larox 
Sucursal Perú contra la Municipalidad Distrital de San Borja en el extremo en 
que cuestionó la exigencia de contar con un máximo de 12 m2 para el 
desarrollo de la actividad de Tele Comercio, sustentada en lo dispuesto en el 
numeral 31º del artículo 7º de la Ordenanza Nº 408- MSB, debido a que 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
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Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Sétimo: precisar que lo resuelto no implica que la Municipalidad no pueda 
fijar niveles operacionales para el funcionamiento de establecimientos con 
base en su ubicación y la zonificación aprobada, que estén destinados a 
garantizar la higiene, la seguridad, la conservación del medio ambiente y la 
salud de las personas en su distrito, en estricta sujeción a las disposiciones 
de alcance nacional sobre la materia y sin contravenir lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.   
 
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 

 
 
 


