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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones 
J.T.L. S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, debido a que la 
exigencia de requisitos a la denunciante para la tramitación de su licencia de 
funcionamiento que no se encuentran previstos en el artículo 7 de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 
El indicado artículo enumera los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir por la tramitación de las licencias de funcionamiento. En el presente 
caso se ha podido comprobar, tanto de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 263-MM 
como en el formato de solicitud que la municipalidad requiere presentar, la 
exigencia de requisitos adicionales a los previstos. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 11 de septiembre de 2007, complementado y precisado mediante 
escritos del 14 y 20 de septiembre del mismo año, la empresa Inversiones J.T.L. S.A.C., 
en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, en adelante la Municipalidad, al considerar que esta última viene imponiendo 
una barrera burocrática ilegal al exigirle el cumplimiento de requisitos no previstos en el 
artículo 7 de la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento1 en la 
tramitación de su licencia de funcionamiento. 
 
Fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 15 de agosto de 2007, solicitó ante la Municipalidad Distrital de 
Miraflores el otorgamiento de su licencia de funcionamiento para operar comercialmente 

                                                        
1 Ley N° 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
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el local ubicado en el pasaje Los Pinos Nº 160 – Miraflores, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley Nº 28976. 
 
2. Manifiesta que en dicho trámite la Municipalidad le ha exigido requisitos adicionales a 
los establecidos en el artículo 7 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento para el otorgamiento de su licencia de funcionamiento. 
 
Según menciona los referidos requisitos son los siguientes:   

 Planos de distribución del local comercial. (Formato de solicitud de Licencia de 
Funcionamiento) 

 Copias de contratos de arrendamiento de estacionamientos. (Formato de 
solicitud de Licencia de Funcionamiento) 

 Compromisos de no comisión de faltas que merecieron sanciones a los 
anteriores conductores. (Formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento) 

 Constancia del 50%+1 de los vecinos residentes en el edificio en donde se ubica 
su local comercial con el giro solicitado. (Formato de solicitud de Licencia de 
Funcionamiento) 

 Licencia de Obra o Construcción. (Formato de solicitud de Licencia de 
Funcionamiento) 

 Declaración Jurada de cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de 
actividades urbanas, los estándares de calidad, el cuadro de niveles 
operacionales y estacionamiento del distrito de Miraflores. (Ordenanza Municipal 
N° 263-MM, artículo 31) 

 Estudio de Acondicionamiento Acústico expedido por profesional competente, 
verificado con el informe de medición acústica realizado por la Gerencia de 
Fiscalización y Control. (Ordenanza Municipal N° 263-MM, artículo 63) 

 Acondicionamiento de cumplimiento con lo señalado en el Título III del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ordenanza Municipal N° 263-MM, 
artículo 63) 

 Evaluación de solicitudes por parte de la Municipalidad (Gerencia de 
Comercialización, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de fiscalización, 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y la Oficina de Asesoría Jurídica), quienes 
emitirán un dictamen conjunto en virtud del cual se expedirá la licencia 
correspondiente. (Ordenanza Municipal N° 263-MM, artículo 63) 

 Declaración jurada notarial con el compromiso del nuevo conductor de no tener 
vinculación económica, empresarial y/o familiar con los miembros de la razón 
social que conducía(n) el establecimiento al momento de ser clausurado. 
(Ordenanza Municipal N° 263-MM, artículo 63) 

 Documento con la firma de por lo menos veinte (20) vecinos, incluyendo a todos 
los que se vieron afectados por el mal funcionamiento del local clausurado y/o 
quienes promovieron la queja que dio lugar a la clausura, manifestando que en 
ambos casos su voluntad de estar conformes con la reapertura del 
establecimiento. (Ordenanza Municipal N° 263-MM, artículo 63) 
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 Compromiso del conductor del establecimiento de no incurrir en las mismas 
infracciones y vulneraciones de derechos que dieron origen a la clausura 
definitiva. (Ordenanza Municipal N° 263-MM, artículo 63) 

 
Señala que la exigencia de tales requisitos se encuentra dispuesta tanto en la 
Ordenanza Nº 263-MM como en el formato de solicitud que la municipalidad requiere 
presentar y que constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que 
no se encuentran previstos en el artículo 7 de la Ley Nº 28976. 
 
3. Sobre el particular, señala que el inciso 3 del artículo 31 de la Ordenanza Nº 263-MM 
exige una declaración jurada del cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de 
actividades urbanas, estándares de calidad, el cuadro de niveles operacionales y 
estacionamiento del distrito de Miraflores, el cual constituye un requisito adicional que 
no es recogido por la Ley Nº 28976. 
 
De la misma manera, sostiene que el artículo 41 de la misma ordenanza establece 
como requisito un análisis de procedencia previo a la presentación de documentos y al 
pago por derecho de trámite que tampoco se encuentra previsto en la Ley Nº 28976 y 
que condicione la presentación de las solicitudes a dicho análisis de procedencia. 
 
4. Finalmente, refiere que el artículo 66 de la misma ordenanza impide de manera 
discriminatoria el desarrollo de sus actividades económicas, toda vez que exige 
requisitos adicionales a los establecimientos o locales clausurados anteriormente, a 
pesar de la compatibilidad de uso de los mismos. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 11 de octubre de 2007, la Municipalidad fundamenta sus descargos 
con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que mediante Expediente Nº 5488-2007 de fecha 15 de agosto del 2007, la 
denunciante solicitó Licencia de Funcionamiento para desarrollar sus actividades 
económicas con giros de sala de baile, discoteca, sala reconvenciones y auditorio en su 
inmueble ubicado en el Pasaje Los Pinos Nº 160 – Miraflores. 
 
2. Asimismo, que mediante Resolución Nº 2375-2007-SLF-GCo/MM de fecha 6 de 
septiembre de 2007, la Subgerencia de Licencias de Funcionamiento declaró 
improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento presentada debido a que no se 
cumplió con los requisitos necesarios para su procedencia.  
 
Sobre el particular, menciona que a través del Informe Nº 764-DAQ-2007 de fecha 23 de 
agosto de 2007, la Subgerencia de Licencias de Funcionamiento precisó que la 
denunciante no había cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 66 de la 
Ordenanza Municipal N° 263-MM. Adicionalmente, afirma que la denunciante no cumplió 
con adjuntar un contrato de alquiler de estacionamientos debidamente autorizados más 
allá de 200 metros radiales de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº 195-MM, ni la 
licencia de construcción en su solicitud de licencia de funcionamiento. 
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3. Expresa que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
presentado por la denunciante para el otorgamiento de su licencia de funcionamiento 
fue otorgado al nombre comercial “Down Town”.  
 
Al respecto indica que si bien el Oficio Nº 04345-2007-INDECI/16.0.4 de INDECI precisa 
que el certificado mencionado es un documento que no tiene carácter personal 
relacionado con la persona natural o jurídica solicitante y, que por el contrario, está 
estrictamente relacionado al objeto de la inspección, manteniendo plena vigencia si se 
mantienen las mismas condiciones de seguridad bajo las cuales fue otorgado, en el 
presente caso ello no se cumple, toda vez que el área total del local expresado en el 
Informe de Defensa Civil no concuerda con el área del sistema catastral. 
 
4. Menciona además que es función específica municipal ejercer de manera exclusiva o 
compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y 
de fiscalización y control en las materias de su competencia. En ese sentido, indica que 
la Ordenanza Municipal N° 263-MM fue aprobada en cumplimiento de lo señalado en 
Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 28976. 
 
5. Manifiesta que el funcionamiento comercial de un establecimiento debe respetar la 
zonificación residencial donde se encuentra ubicado su local comercial de acuerdo al 
índice de usos vigente y al plano de zonificación del distrito de Miraflores. 
 
6. Resalta que el Reglamento de ubicación de actividades urbanas al que se refiere el 
artículo 31 de la Ordenanza Municipal N° 263-MM no es otra cosa que el índice de usos 
de suelos del distrito de Miraflores. Para el caso del artículo 64 de la ordenanza 
mencionada, ésta establece condiciones básicas para el acondicionamiento de los 
restaurantes, cafeterías, fuentes de soda y comidas al paso; y finalmente, para el caso 
del artículo 66, los requisitos exigidos en dicho artículo fueron establecidos de acuerdo a 
la función de las municipalidades de representación del vecindario, promover el 
desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito mencionado. 
 
Adicionamiento a ello, refiere que los requisitos exigidos en el artículo 66 de la 
ordenanza mencionada no se configuran como opciones gravosas, toda vez que son 
declaraciones juradas, compromisos, o en todo caso, un requisito que la Subgerencia de 
Licencias de Funcionamiento de dicha municipalidad considera necesario cuando la 
clausura del establecimiento se originó por alguna queja fundada, que si bien la Ley Nº 
28976 no ha previsto, la Municipalidad Distrital de Miraflores no puede dejar de lado. 
 
7. Sostiene que de la evaluación de los requisitos presentados por la denunciante, ha 
verificado que la misma no cuenta con la cantidad de estacionamientos requeridos de 
acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 195-MM ni tampoco cuenta con un 
documento que acredite la posesión legítima del inmueble donde desarrollará sus 
actividades económicas. 
 
8. Finalmente, afirma que de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 y 79 de la Ley Nº 
27972, cuenta con facultad para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
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licencias, y realizar la fiscalización de la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación y el principio 
de legalidad. 
 
C.-  Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0225-2007/CAM-INDECOPI del 27 de septiembre de 2007 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Miraflores 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la 
barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 11 de octubre de 2007, la Municipalidad Distrital de Miraflores se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior. 
  
3. Mediante escrito del 16 de octubre de 2007, la denunciante solicitó se dicte medida 
cautelar con la finalidad de inaplicar lo dispuesto en el artículo 66 de la Ordenanza 
Municipal N° 263-MM para el caso concreto.  
 
Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 
definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la 
denunciante.   
 
4. Mediante escrito del 3 de enero de 2008, la Municipalidad  presentó mayores medios 
probatorios, adjuntando resoluciones gerenciales de sanción, cartas externas y la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 22 de junio de 2007.  
 
5. Mediante Oficio Nº 0024-2008/INDECOPI-CAM de fecha 15 de enero de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad lo siguiente:  
  

(i) Señalar cuál o cuáles son los requisitos que la denunciante ha 
incumplido para obtener la Licencia de Funcionamiento al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; y, 

(ii) Remitir copia de la notificación de la Resolución Nº 2375-2007-SLF-
GCO/MM que declara improcedente la solicitud de licencia de 
funcionamiento a la denunciante. 

 
6. Mediante escrito del 18 de enero de 2008, la Municipalidad dio respuesta al oficio 
mencionado argumentando que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil presentado por la denunciante no se encuentra a nombre de éste sino a 
nombre comercial de “Down Town”, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 8 inciso 3 
de la Ley Nº 28976. Asimismo, refiere que dicho certificado mantiene plena vigencia si 
se mantienen las condiciones en las cuales se otorgó, condición que no ha sido 
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satisfecha  toda vez que el área total del local señalada en el Informe de Defensa Civil 
no concuerda con el área del sistema catastral.  
 
7. Mediante Carta Nº 0049-2008/INDECOPI-CAM y Carta Nº 0051-2008/INDECOPI-
CAM la Secretaría Técnica requirió a la denunciante acreditar, de acuerdo a lo dispuesto 
en el inciso 3 artículo 8 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle a 
nombre de la empresa Inversiones J.T.L. S.A.C. fue presentado conjuntamente con los 
demás requisitos correspondientes para obtener su licencia de funcionamiento.  
 
8. Mediante escrito del 25 de enero de 2008, la denunciante dio respuesta a las cartas 
mencionadas señalando que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil presentado se encuentra a nombre del establecimiento comercial de 
“Down Town”, lo cual a su entender mantiene plena vigencia conforme a lo expresado 
mediante Oficio Nº 04345-2007-INDECI/16.0.4 del INDECI.  
 
9. Mediante Oficio Nº 0086-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0098-2008/INDECOPI-CAM de 
fechas 4 y 7 de febrero de 2008 respectivamente, la Secretaría Técnica requirió a la 
Municipalidad señalar de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la Ley Nº 28976 que 
establece de manera taxativa los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento, el 
sustento legal de los siguientes requisitos exigidos a la denunciante para la emisión de su 
licencia respectiva: 

 Planos de distribución del local comercial 
 Copias de contratos de arrendamiento de estacionamiento 
 Compromisos de no comisión de faltas que merecieron sanciones a los 

anteriores conductores 
 Constancia del 50%+1 de los vecinos residentes en el edificio en donde se ubica 

su local comercial con el giro solicitado 
 Licencia de Obra o Construcción 

 
10. Mediante escritos de fecha 13 y 14 de febrero de 2008, la Municipalidad dio 
respuesta a los oficios mencionados presentando argumentos adicionales, los cuales 
serán tomados en cuenta al momento de emitir la presente resolución. 
 
II. ANÁLISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es competente para conocer de 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 y/o irracionalmente, el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
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2. En el presente caso, la actuación de la Municipalidad materializada en la exigencia de 
requisitos adicionales a los establecidos por la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868, toda vez que implica una exigencia que recae en ésta para la 
realización de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. Finalmente, para efecto de la presente resolución se toma en cuenta lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto 
de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional2. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la actuación de la Municipalidad materializada en la exigencia de 
requisitos adicionales a los establecidos por la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional, que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación municipal materializada 
en la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la ley, se ha realizado 
conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal vigente sobre la 
materia, particularmente a aquella referida a las licencias de funcionamiento. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades brindan al 
ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia 
de autorizaciones, derechos y licencias, de acuerdo a lo mencionado en el inciso 3.6.4 
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de 
las municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como  
regular su funcionamiento. 
 
2. Como es de verse, la competencia municipal para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
                                                        
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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3. En materia de licencias de funcionamiento, la Ley Nº 289763 en su artículo 7 
establece los requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento: 

 
Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 
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. 

 
4. En el presente caso, la denunciante solicita el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento para su local ubicado en el Pasaje Los Pinos Nº 160, Distrito de 
Miraflores para desarrollar sus actividades económicas con giros de discoteca, sala de 
baile, sala de convenciones y auditorio. 
 
5. De lo expresado por el denunciante, se ha podido comprobar que la Municipalidad 
Distrital de Miraflores mediante Ordenanza Municipal N° 263-MM aprobó un Reglamento 
para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento en el distrito de Miraflores. 
 
Dicho ordenanza regula los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las 
distintas modalidades de Licencia de Funcionamiento para el desarrollo de actividades 
comerciales, industriales y profesionales en el mencionado distrito. 
 
6. En ese sentido, señala que la Municipalidad le exige requisitos adicionales a los 
establecidos por la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento para el 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, sustentados en el Ordenanza Municipal 
N° 263-MM.  
                                                        
3 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007 
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7. De los medios probatorios que obran en el expediente, se pueden apreciar los 
requisitos adicionales exigidos por la Municipalidad para el otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento de la denunciante. 
  
En efecto, de la revisión de la Ordenanza Municipal Nº 263-MM se observan los 
siguientes requisitos adicionales: 
 

 Declaración Jurada de cumplimiento con el Reglamento para la ubicación de 
actividades urbanas, los estándares de calidad, el cuadro de niveles 
operacionales y estacionamiento del distrito de Miraflores. ( Artículo 31) 

 Estudio de Acondicionamiento Acústico expedido por profesional competente, 
verificado con el informe de medición acústica realizado por la Gerencia de 
Fiscalización y Control. (Artículo 63) 

 Acondicionamiento de cumplimiento con lo señalado en el Título III del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. (Artículo 63) 

 Evaluación de solicitudes por parte de la Municipalidad (Gerencia de 
Comercialización, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de fiscalización, 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y la Oficina de Asesoría Jurídica), quienes 
emitirán un dictamen conjunto en virtud del cual se expedirá la licencia 
correspondiente. (Artículo 63) 

 Declaración jurada notarial con el compromiso del nuevo conductor de no tener 
vinculación económica, empresarial y/o familiar con los miembros de la razón 
social que conducía(n) el establecimiento al momento de ser clausurado. 
(Artículo 63) 

 Documento con la firma de por lo menos veinte (20) vecinos, incluyendo a todos 
los que se vieron afectados por el mal funcionamiento del local clausurado y/o 
quienes promovieron la queja que dio lugar a la clausura, manifestando que en 
ambos casos su voluntad de estar conformes con la reapertura del 
establecimiento. (Artículo 63) 

 Compromiso del conductor del establecimiento de no incurrir en las mismas 
infracciones y vulneraciones de derechos que dieron origen a la clausura 
definitiva. (Artículo 63) 

 
Asimismo, de la revisión del formato de solicitud de licencia de funcionamiento que 
exige la Municipalidad, se observan los siguientes requisitos adicionales: 
 

 Planos de distribución del local comercial.  
 Copias de contratos de arrendamiento de estacionamientos.  
 Compromisos de no comisión de faltas que merecieron sanciones a los 

anteriores conductores.  
 Constancia del 50%+1 de los vecinos residentes en el edificio en donde se ubica 

su local comercial con el giro solicitado. 
 Licencia de Obra o Construcción. 
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8. Sobre el particular, cabe indicar que la normativa señalada4 no permite la exigencia 
de los mismos, toda vez que el artículo 7 de la misma señala expresamente que “Para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 
siguientes requisitos: (…)”. 
 
Es decir, la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece de 
manera taxativa los requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento, dentro de los 
cuales no se encuentra la exigencia o requisito de aprobación mediante un dictamen 
previo por parte de la Municipalidad  para el otorgamiento de la licencia mencionada. 
 
9. Es importante precisar que uno de los Principios del Procedimiento Administrativo 
señalados en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, es el “Principio de 
Privilegio de Controles Posteriores”, el cual implica que la tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
 
10. Debe precisarse que esta Comisión no desconoce la facultad de la Municipalidad 
para efectuar un control posterior a la emisión de la licencia de funcionamiento respecto 
del cumplimiento de las normas de operatividad que se deben cumplir como las de 
estacionamiento y otras, pero considera que la exigencia de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7 de la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento de manera previa para expedir la licencia de funcionamiento 
correspondiente contraviene lo dispuesto en la normatividad vigente, toda vez que dicho 
artículo establece los requisitos que pueden ser exigidos como máximo por las 
municipalidades para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, haciendo 
imposible la exigencia de requisitos adicionales, priorizando los Principios de 
“Presunción de Veracidad” y  “Fiscalización Ex Post o de Controles Posteriores”.   
 
11. Por otro lado, cabe precisar que esta Comisión tampoco desconoce la facultad de la 
Municipalidad para efectuar un control posterior que asegure el cumplimiento de lo 
dispuesto en la normatividad vigente para el caso de los establecimientos comerciales 
que han sido sancionados con anterioridad y poder sancionarlos en caso los nuevos 
titulares incumplan con la normatividad vigente.  
 
12. En consecuencia, esta Comisión considera que la exigencia por parte de la 
Municipalidad de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 7 de la Ley N° 
28976 a la denunciante para el otorgamiento de su licencia de funcionamiento 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda 
vez que los mismos no han sido contemplados en la mencionada ley. 
 
13. Luego de determinar que la actuación de la Municipalidad materializada en la 
exigencia de requisitos adicionales a los establecidos por la Ley Nº 28976 Ley Marco de 
Licencias de Funcionamiento para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de la 
                                                        
4 Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
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denunciante, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, carece de objeto continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
Ello, en razón que incluso si la Municipalidad hubiera respetado los requisitos formales 
establecidos en la ley para imponer la exigencia de los mismos, no puede imponer tal 
exigencia a la denunciante, toda vez que de acuerdo a sus competencias, no se 
encuentra facultada a exigir los requisitos identificados como una barrera burocrática 
ilegal. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por 
la denunciante toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 
definitivo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones J.T.L. 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores debido a que la exigencia de 
requisitos a la denunciante para la tramitación de su licencia de funcionamiento que no 
se encuentran previstos en el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
empresa Inversiones J.T.L. S.A.C. a través de la inaplicación de los requisitos 
adicionales a los previstos en el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento para la tramitación de su licencia de funcionamiento y que se 
encuentran contenidos tanto en la Ordenanza Municipal Nº 263-MM como en el formato 
de solicitud de licencia de funcionamiento que exige presentar la Municipalidad, 
conforme han sido indicados en el numeral 7 del acápite correspondiente al análisis de 
legalidad de la barrera burocrática denunciada de la presente resolución. 
 
Cuarto: declarar que con el presente pronunciamiento no se desconoce las atribuciones 
y competencias de la Municipalidad Distrital de Miraflores para supervisar y fiscalizar 
que los locales comerciales en su distrito realicen sus actividades económicas 
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cumpliendo con las exigencias operacionales establecidas para tal efecto y, por lo tanto, 
para establecer las sanciones que pudieran corresponder a los locales que no cumplan 
con dichas exigencias, toda vez que el presente pronunciamiento se limita a disponer la 
inaplicación de los requisitos no previstos en el artículo 7 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento para la tramitación de las licencias de funcionamiento.           
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA  
VICEPRESIDENTE 

 
 


