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0034-2013/CEB-INDECOPI 

 
 7 de febrero de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000194-2012/CEB 
DENUNCIADOS :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE :   MARIA ELENA ZAPATA BERROSPI 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
restricciones establecidas por la Municipalidad Distrital de San Borja: 
 
(i) La restricción para que el giro de lavandería solo comprenda las 

actividades de recepción y entrega de prendas, materializada en el 
Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del 
inciso 2 del artículo 28° de la Ordenanza N° 408-MSB, debido a que 
excede la regulación provincial en materia de zonificación e índice de 
usos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 

(ii) La restricción para poder operar como lavandería - tintorería en el local 
de la denunciante, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-
ULCA, debido a que no se ha acreditado que exista una disposición 
municipal que prohíba expresamente el giro de tintorería dentro del 
distrito de San Borja, con lo cual se contraviene el derecho a la libre 
iniciativa privada, establecido en el artículo 3º del Decreto Legislativo 
757. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante los escritos presentados el 10 de agosto del 2012 y el 21 de 
setiembre del mismo año, la señora Maria Elena Zapata Berrospi (en adelante, 
la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Borja (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la restricción 
para poder operar como lavandería - tintorería en su local, materializada en el 
Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del 
inciso 2 del artículo 28° de la Ordenanza N° 408-MSB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 9 de julio del 2012, solicitó a la Municipalidad una licencia de 
funcionamiento para la apertura del local comercial, situado en la Av. 
Julio Bailetti N° 572, tienda 2, distrito de San Borja, para el giro de 
lavandería-tintorería. 
 

(ii) Mediante Oficio N° 370-2012.MSB-GM-GFA-ULCA del 1 de agosto del 
2012, la Unidad de Licencias Comerciales y Autorizaciones de la 
Municipalidad resolvió declarar no factible autorizar la actividad 
verificada y solicitada. 

 
(iii) En el local comercial, situado en la Av. Julio Bailetti N° 572, tienda 2, 

San Borja, ya ha venido funcionando con el giro de lavandería – 
tintorería, conforme a las licencias de funcionamiento anteriormente 
otorgadas. 

 
(iv) El Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MBS-A, Reglamento de 

Edificaciones y Normas Complementarias de la Zonificación en el 
Distrito de San Borja, contraviene la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  

 
(v) La Ordenanza Nº 1063-MML en la segunda disposición transitoria final 

estableció que los locales comerciales que venían funcionando como 
tal,  no les será aplicable dicha disposición.  

 
(vi) Para declarar no factible el giro lavandería – tintorería, la Municipalidad 

aplicó la Ordenanza Nº 408-MSB, Reglamento General de Licencias de 
Funcionamiento para el Distrito de San Borja. Dicha norma, en el literal 
b) del inciso 2) del artículo 28º, establece que en los casos de 
establecimiento de zonificación no conforme que cuenten con 
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inscripción registral como local comercial o tienda, puede ser 
autorizado el giro de lavandería (solo recepción y entrega). 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0345-2012/STCEB-INDECOPI del 5 de octubre del 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 10 de octubre del 2012 y a la 
Municipalidad el 11 de octubre del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 18 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades establece que los gobiernos locales representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios y 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
 

(ii) El artículo 26º de dicho cuerpo normativo, establece que la 
administración municipal adopta la estructura gerencial sustentándose 
en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 
control concurrente y posterior. 
 

(iii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, las municipalidades cuentan con competencias 
para normar en materia de organización, espacio físico y uso del suelo. 

 
(iv) Mediante Ordenanza Nº 408-MSB estableció que cuando el local 

comercial y/o tienda se encuentren en zonificación residencial, solo se 
autorizará giros de tipo comercio donde los niveles operacionales de 
los establecimientos no perturben o causen molestias en la zona. Estos 
giros son bodega de abarrotes, farmacia, florería, bazar, librería 
alquiler de videos, mercería y pasamanería, lavandería (solo recepción 
y entregas), oficinas administrativas sin atención al público, entre otros. 

 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1452-2012/CEB  y Cédula de Notificación Nº 1453-2012/CEB  
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(v) La ordenanza Nº 1429-MML en su artículo único aprueba el índice de 
usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito San Borja; en 
cuyo rubro lavanderías, resulta ser compatible con la zona donde 
quiere realizar actividades la denunciante, pero aplicando a este caso 
el principio de literalidad, la norma citada solo establece lavandería sin 
hacer mención a tintorería. 

 
(vi) La razón principal por la que la Comuna de San Borja haya optado por 

aplicar la norma literalmente es que el funcionamiento de una tintorería 
implica el uso de químicos que ponen en riesgo la salud de los 
residentes de la zona.   

 
(vii) De lo que se trata es que existan parámetros suficientes y atendibles 

que apunten a la conservación y cuidado de la calidad del distrito, por 
cuanto, otra preocupación de la Municipalidad, es el servicio que se 
presta al vecino. 

 
(viii) Tanto la Ordenanza Nº 1429-MML como la Ordenanza Nº 408-MSB, se 

aplican conexamente, por cuanto ambas tienen como objeto la correcta 
y debida forma de instalar el giro solicitado por la denunciante. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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agentes económicos en el mercado y además es la encargada de velar por el 
cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 7573. 

 
6. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354, el artículo 
48º de la Ley Nº 274445 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 10336, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

 
7. Además, 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 competencias7. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
                                                
3      Decreto Ley N° 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. (…). 

4     Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
      “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 

Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

5     Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 

6  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

7   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. 
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182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 
 

B. Cuestión previa: 
 
9. Mediante Resolución Nº 0345-2012/STCEB-INDECOPI del 5 de octubre del 

2012, se admitió a trámite la denuncia por la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la restricción 
para poder operar como lavandería - tintorería en su local, materializada en el 
Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del 
inciso 2 del artículo 28° de la Ordenanza N° 408-MSB. 

 
10. De la revisión del Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y de lo señalado 

por las partes durante el procedimiento, se puede advertir que la 
Municipalidad sustentó su decisión de denegar la solicitud de licencia de 
funcionamiento para el giro de lavandería – tintorería, en lo siguiente: 

 
(i) El local en donde pretende realizar las actividades de lavandería – 

tintorería no contaría con ubicación conforme, en tanto no está 
señalado expresamente en las normas sobre índice de usos el giro de 
tintorería. 

(ii) Si bien se puede solicitar el giro de lavandería (que cuenta con 
ubicación conforme), la denunciante únicamente podría desarrollar 
para dicho giro las actividades de recepción y entrega de prendas9, 
conforme a lo establecido en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° de 
la Ordenanza N° 408-MSB. 

 
11. En ese sentido, esta Comisión considera que en el presente caso corresponde 

efectuar el análisis de legalidad y razonabilidad de actuación cuestionada, 
identificando dos tipos de restricciones, como son:  
 
(i) La restricción para que el giro de lavandería solo comprenda las 

actividades de recepción y entrega, materializada en el Oficio N° 370-
2012-MSB-GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del inciso 2 del 
artículo 28° de la Ordenanza N° 408-MSB. 

                                                
8   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

9  Si bien la Municipalidad (de acuerdo al inciso 2 del artículo 28° de la Ordenanza N° 408-MSB) únicamente hace 
mención a las actividades de “recepción y entrega”, se entiende que  
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(ii) La restricción para poder operar como lavandería - tintorería en su 

local, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA. 
 
12. Cabe indicar que dicha precisión no vulnera el derecho de defensa de la 

Municipalidad, toda vez que mediante escrito presentado el 18 de octubre del 
2012, señaló lo siguiente: 
 
(i) Con relación a la restricción que para desarrollar el giro de lavandería, 

la denunciante solo pueda realizar actividades de recepción y entrega, 
materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA y 
establecida en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° de la Ordenanza 
N° 408-MSB. 

 
En razón a las facultades que la ley otorga, expidió la Ordenanza Nº 408-MSB, en 
cuyo artículo 28º, literal b) señala: Cuando la inscripción sea de Local Comercial y/o 
Tienda se encuentren, en zonificación residencial, solo se autorizará giros de tipo 
comercio donde los niveles operacionales de los establecimientos no perturben o 
causen molestias en la zona. Estos giros son bodega de abarrotes, farmacia, florería, 
bazar, librería alquiler de videos, mercería y pasamanería, lavandería (solo recepción y 
entregas), oficinas administrativas sin atención al público, (…).  
 

(ii) Con relación a la restricción para poder operar como lavandería - 
tintorería en su local, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-
GFA-ULCA. 

 
La ordenanza Nº 1429-MML en su artículo único aprueba el índice de usos para la 
ubicación de actividades urbanas del distrito San Borja; en cuyo rubro lavanderías, 
resulta ser compatible con la zona donde quiere realizar actividades la denunciante, 
pero aplicando a este caso el principio de literalidad, la norma citada solo establece 
lavandería sin hacer mención a tintorería10 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes restricciones: 
 
(i) La restricción que el giro de lavandería solo comprenda las actividades 

de recepción y entrega, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-
GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° 
de la Ordenanza N° 408-MSB. 

 
                                                
10     Folio 000061 del expediente Nº 000194-2012/CEB 
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(ii) La restricción para poder operar como lavandería - tintorería en su 
local, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1    Competencias municipales en materia de licencia de funcionamiento:  
 
14. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,  

establece como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales, aprobar el Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como 
los demás planes urbanos de acondicionamiento territorial11, documentos que 
contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de 
uso.  

 
15. Asimismo, la mencionada ley establece como función exclusiva de las 

municipalidades distritales otorgar  licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva12.  
 

16. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976,13 es 
la norma que establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte 
de todas las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento.   

 
17. En su artículo 6º 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; 

                                                
11    Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 

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: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial”.(…)” 

12 Ley Nº 27972 
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 (…). 

13  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

18. Al respecto, la Ley N° 28976 en su artículo 2º14 establece que  la zonificación 
es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio 
físico, determinando el uso del suelo15 y 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 lugar. 
 

19. En tal sentido, de las normas anteriormente señaladas, se puede apreciar que 
las municipalidades distritales son competentes para otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales dentro de sus distritos; sin embargo, 
dichas competencias se encuentran sujetas a la zonificación prevista por las 
municipalidades provinciales respectivas. 

.  
D.2    La restricción para que el giro de lavandería solo comprenda las actividades 

de recepción y entrega: 
 
20. Mediante Oficio N° 370-2012.MSB-GM-GFA-ULCA del 1 de agosto del 2012, 

la Unidad de Licencias Comerciales y Autorizaciones de la Municipalidad 
indicó que la denunciante podría realizar el giro de lavandería pero 
únicamente para la realización de las actividades de recepción y entrega, de 

                                                
14   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.(…) 
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. 

15  Ley Nº 27972  
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal (…) 
     Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

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

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

la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal 
Ley Nº 28976 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
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acuerdo con lo establecido en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° de la 
Ordenanza N° 408-MSB. 
 

21. Al respecto, mediante Ordenanza Nº 1429-MML, la MML aprobó el Índice de 
Usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de San Borja, y 
estableció que la ubicación del local en el cual la denunciante pretende 
realizar su actividad económica, es compatible para desarrollar el giro de 
lavandería.  

 
22. La Municipalidad ha señalado que la denunciante cuenta con ubicación 

conforme para desarrollar el giro de lavandería dentro del distrito de San 
Borja; sin embargo, tal y como ha sido señalado, ha indicado que la 
denunciante solo podrá realizar las actividades de recepción y entrega de 
prendas dentro del giro de lavandería, de acuerdo a lo dispuesto en su  
Ordenanza Nº 408-MSB. 

 
23. De la revisión del Índice de Usos, aprobado por la MML, se ha podido verificar 

que no se establece ninguna restricción en cuanto al desarrollo de las 
actividades comprendidas dentro del giro lavandería.  
 

24. Por su parte, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas (CIIU), el giro lavandería comprende lo siguiente: 

 
9301 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza  en seco 
Actividades comprendidas: 
— lavado, limpieza, incluso limpieza en seco, planchado, etcétera, de todo tipo de  
prendas de vestir (incluso prendas de piel) y otros artículos de tela que se realizan  
con equipo mecánico, a mano o en máquinas accionadas con monedas para el  
público en general y para clientes industriales y comerciales 
— recolección y distribución de ropa por las lavanderías (…) 

 
25. Como se ha señalado, conforme al artículo 79° de la Ley N° 27972, las 

municipalidades distritales son las encargadas de normar, regular y otorgar 
autorizaciones para la apertura de establecimientos comerciales; sin embargo, 
estas deben de actuar dentro de los parámetros establecido por las 
municipalidades provinciales, las cuales son competentes para establecer la 
zonificación del distrito que comprende las disposiciones sobre parámetros 
urbanísticos y compatibilidad de uso.  

 
26. En tal sentido, si bien la Municipalidad puede regular el otorgamiento de 

actividades económicas dentro del distrito de San Borja, esta debe hacerlo 
con sujeción a lo establecido por la MML.  
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27. En el presente caso, la Municipalidad se encontraría excediendo las funciones 

establecidas en el artículo 79º de Ley Nº 27972, toda vez que ha establecido 
una restricción para el desarrollo de la actividad de lavandería ya que 
únicamente permite que la denunciante realice las actividades de recepción y 
entrega de prendas dentro del giro lavandería; sin que dicha restricción haya 
sido establecida previamente por la MML dentro del Índice de Usos aprobado 
del distrito de San Borja.  

 
28. Por tal motivo, corresponde declarar barrera burocrática ilegal, la restricción 

que para desarrollar el giro de lavandería, la denunciante solo pueda realizar 
actividades de recepción y entrega, materializada en el Oficio N° 370-2012-
MSB-GM-GFA-ULCA y establecida en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° 
de la Ordenanza N° 408-MSB; toda vez que la Municipalidad ha contravenido 
lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972. 

 
D.3  La restricción para poder operar como lavandería - tintorería en su local,  

materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA: 
 
29. Mediante Oficio Nº 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA, la Municipalidad comunicó 

a la denunciante que no procedería la aprobación de su licencia de 
funcionamiento para la actividad de lavandería-tintorería, al considerar que no 
cuenta con ubicación conforme, ya que el índice de Usos para el Distrito de 
San Borja, aprobado mediante Ordenanza Nº 1429-MML, solo establece el 
giro de lavandería y no el de tintorería. Dicha interpretación, según la 
Municipalidad, se sustenta en la aplicación del principio de literalidad. 
 

30. Si bien la Municipalidad cuenta con competencias para regular el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento en el distrito, en concordancia con la normativa 
provincial, debe tenerse en cuenta que ejercicio de toda facultad en el ámbito 
de la Administración Pública debe regirse de acuerdo al marco legal vigente 
en su conjunto, dentro del cual se encuentran las leyes que garantizan la libre 
iniciativa privada.  

 
31. Los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757, establecen como deber 

del Estado garantizar la libre iniciativa, que consiste en el derecho que tiene 
toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, dentro de los límites previstos en la Constitución 
Política del Estado, los tratados internacionales y las leyes.  
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“Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que 
comprende la producción  o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes.” 

 
32. Según dicho dispositivo, la posibilidad de realizar actividades económicas se 

encuentra determinada por los particulares y debe desenvolverse dentro de un 
ámbito de libertad, es decir, sometido únicamente a lo que limite 
expresamente el marco legal y constitucional vigente. Así, GUTIERREZ 
CAMACHO16, señala que la libre iniciativa privada da pie a que cualquier 
ciudadano pueda encarar todo tipo de actividad económica, sin impedimento 
alguno, que no sea el dado por el propio ordenamiento legal.   

 
33. Así, lo señalado guarda relación con el principio de libertad, recogido en el 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, según el cual nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda (expresamente), ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe: 

 
Constitución Política del Perú 
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24.  A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a.    Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella no prohíbe. (…) 
 
34. En ese sentido, toda persona tiene el derecho a ejercer mediante la libre 

iniciativa privada, las actividades que consideren convenientes, siempre que 
no se encuentre prohibida expresamente dentro de la normativa sobre la 
materia. 
 

35. En el presente caso, de la revisión del índice de Usos aprobado por la MML, 
para el distrito de San Borja, mediante Ordenanza N° 1429-MML, se ha podido 
verificar que el giro de tintorería no se encuentra prohibido para el local donde 
la denunciante pretende desarrollar sus actividades económicas. 

 
36. En aplicación del derecho de libre iniciativa privada no corresponde 

interpretarse que la no mención o incorporación de una actividad económica 
dentro del índice de usos implica la prohibición de la misma. Por el contrario, 

                                                
16   GUTIERREZ CAMACHO, Walter. La Constitución Comentada , Editorial Gaceta Jurídica, 1era Edición 

(diciembre 2005) Lima-Perú. Página 796. 
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la no inclusión de manera expresa dentro de la norma de índice de usos 
implica que dicha actividad se encuentra permitida.   

 
37. Asimismo, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el “principio de 

literalidad” no puede ser invocado como sustento para considerar prohibida la 
actividad de tintorería debido a que: 

 
(i) El principio de literalidad o método de interpretación literal implica un 

análisis de la letra del propio mandato o disposición, en atención de la 
gramática, semántica y sintaxis del texto17. 

(ii) En la norma sobre zonificación e índice de usos no se hace mención 
literal o específica a algún tipo de prohibición sobre el giro de tintorería, 
con lo cual no existe posibilidad de una lectura en ese sentido. 

(iii) El principio de literalidad no debe ser invocado para restringir el 
derecho de los particulares, sino para delimitar, en todo caso, las 
facultades otorgadas a las entidades de la Administración Pública, en 
concordancia con el principio de legalidad, reconocido en la Ley N° 
27444.    

 
38. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha presentado información 

y/o documentación que permita verificar que el giro tintorería se encuentra 
prohibido dentro del distrito de San Borja, con lo cual no correspondía 
considerar que la normativa sobre zonificación no lo permitía.   

 
39. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal  la restricción 

para poder operar como lavandería - tintorería en su local, materializada en el 
Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA, en tanto la Municipalidad ha 
contravenido lo dispuesto en los artículos 2° y 3º del Decreto Legislativo Nº 
757. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de 
las barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
17   Según Setencia del Tribunal Constitucional seguida mediante Expediente N.° 03088-2009-PA/TC. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes restricciones; y en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la señora Maria Elena Zapata 
Berrospi contra la Municipalidad Distrital de San Borja: 
 
(i) La restricción para que el giro de lavandería, solo comprenda las actividades 

de recepción y entrega, materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-
GFA-ULCA y establecida en el literal b) del inciso 2 del artículo 28° de la 
Ordenanza N° 408-MSB. 

 
(ii) La restricción para poder operar como lavandería - tintorería en su local, 

materializada en el Oficio N° 370-2012-MSB-GM-GFA-ULCA. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Maria Elena Zapata Berrospi de la 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los 
actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley  Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos 
Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


