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0353-2013/CEB-INDECOPI 
 

  23 de setiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000108-2013/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE   :  INVERSIONES FAGOCA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
para obtener una licencia de funcionamiento, debido a que contravienen lo 
dispuesto en los artículos  6º y 7° de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento: 

 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 
160-2013-GAC/MM. 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 
160-2013-GAC/MM. 

(iii) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 3918-
2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 

(iv) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 
Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 

 
Por otro lado, se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la 
exigencia de pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil 
por la totalidad del predio, como condición para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, 
debido: 
 
 La Municipalidad tiene competencias para imponer dicha exigencia, de 

conformidad con el artículo 8° de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. 

 La mencionada exigencia no implica desconocer el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica N° 002331, en 
tanto las características del inmueble han sido modificadas. 

 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo que se cuestionó la 
exigencia impuesta por la Municipalidad para obtener una licencia de 
funcionamiento originada en que otros inmuebles ajenos al de la solicitud de 
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la licencia pasen una inspección ocular, materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM, por cuanto no se ha 
acreditado la imposición de dicha barrera. Según la inspección realizada por la 
Municipalidad, el establecimiento de la denunciante no incluye únicamente la 
Oficina N° 106 sino también la N° 107°, así como los tres niveles de altura del 
predio ubicado en Calle Mártir José Olaya N° 139. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 30 de abril de 2013 y 3, 8 y 9 de mayo 

del mismo año, Inversiones Fagoca S.A.C (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, 
la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en las siguientes exigencias: 

 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-
GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(iii) Que otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen una 
inspección ocular, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 

 
(iv) Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil por la 

totalidad del predio, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM. 
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(v) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 

 
(vi) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 

Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 
 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de diciembre de 2012, mediante Expediente N° 19803-2012, 
solicitó ante la Municipalidad una licencia de funcionamiento para 
desarrollar actividades económicas con el giro de restaurante con 
venta de licor como complemento de comidas. 

 
(ii) No obstante haber cumplido con la presentación de los requisitos 

exigidos en el artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, el 19 diciembre de 2012 mediante Resolución N° 
3918-2012-SGC-GAC/MM la Municipalidad declaró improcedente la 
solicitud de licencia de funcionamiento señalando que:  

 
 No se contaría con inscripción registral o licencia de obra. 
 No se contaría con estacionamientos vehiculares dentro del lote. 
 Otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia debían 

pasar por una inspección ocular. 
 Debían pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de 

Defensa Civil por la totalidad del predio. 
 No se contaría con un ingreso de servicio. 

 
(iii) En razón a ello se interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 3918-2012-SGC-GAC/MM, el mismo que mediante 
Resolución N° 0280-2013-SGC-GAC/MM del 13 de febrero de 2013 fue 
declarado infundado. Asimismo, mediante la referida resolución, la 
Municipalidad exigió contar con la autorización de los vecinos para 
obtener la licencia de funcionamiento. 

 
(iv) Contra la Resolución N° 0280-2013-SGC-GAC/MM se interpuso 

recurso de apelación, el mismo que se declaró infundado mediante 
Resolución N° 160-2013-GAC/MM del 27 de marzo de 2013. 

 
(v) El artículo 6° de la Ley N° 28976, dispone que las Municipalidades 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de licencias de 
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funcionamiento: (i) la zonificación y compatibilidad de uso y (ii) las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos, en caso 
corresponda. 

 
(vi) Las exigencias cuestionadas contravienen los artículos 6° y 7° de la 

citada norma. 
 
(vii) La Municipalidad pretende extender las siguientes exigencias a 

espacios ajenos al establecimiento para el cual se solicita la licencia de 
funcionamiento, toda vez que al estar arrendado el segundo y tercer 
piso del inmueble no tiene acceso a ellos, motivo por el cual en dichos 
espacios no desarrolla la actividad económica de restaurante:  

 
 Que otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen 

una inspección ocular. 
 Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil 

por la totalidad del predio, lo cual implica desconocer el Certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica N° 
002331. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0199-2013/STCEB-INDECOPI del 14 de mayo de 

2013, 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 la Municipalidad el 15 de mayo de 2013 y a la 
denunciante el 16 de mayo de 2013, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 22 de mayo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de diciembre de 2012 la denunciante presentó la Solicitud N° 
19803-2012 con la finalidad de obtener licencia de funcionamiento 
definitiva, que le permita desarrollar actividades económicas con el giro 
de restaurante con venta de licor como complemento de comida, en un 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 922-2013/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 921-

2013/CEB (dirigida a la denunciante). 
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área de 197.27 m2, en el inmueble ubicado en Calle Mártir José Olaya 
N° 139-106, distrito de Miraflores. 

 
(ii) La información brindada por la denunciante no se ajusta a la realidad 

física del establecimiento, conforme se verifica en los Informes N° 
2680-AAT-2012 de fecha 6 de diciembre de 2012, N° 194-AAT-2013 
del 22 de enero de 2013 y N° 728-AAT-2013 del 21 de marzo de 2013. 
Así se concluyó que la solicitud contenía información falsa. 

 
(iii) Mediante el Informe N° 2680-AAT-2012 el inspector de la Subgerencia 

de Comercialización de la Municipalidad verificó que el inmueble 
inspeccionado no corresponde a la Calle Mártir José Olaya Oficina N° 
106, sino a la Oficina N° 106-107, las cuales se acumularon 
registralmente, sin contar con licencia de obra otorgada por la 
Municipalidad para determinar el uso del espacio físico y cálculo de 
aforos. 

 
(iv) En dicha inspección se logró determinar que la denunciante remodeló 

el local si contar con la licencia de obra correspondiente y que solicitó 
la licencia para la Oficina N° 106, la cual después de acumulada a la 
Oficina N° 107 cuenta con un área mayor a la declarada y por ende un 
mayor aforo (de 42 a 64 personas). 

 
(v) Tal como lo señala el artículo 8° de la Ley N° 28976, las 

municipalidades tienen competencia para revisar la totalidad de la 
documentación presentada por la denunciante, dentro del plazo de 15 
días hábiles, motivo por el cual su actuación no constituye barrera 
burocrática. 

 
(vi) La denunciante no ha cumplido con lo establecido en el inciso b) del 

artículo 5° de la Ordenanza N° 348-MM, el cual indica que todo 
establecimiento que realice obras nuevas, remodelaciones y/o 
ampliaciones en su interior debe acreditar contar con la licencia de 
edificación2. 

 
                                                
2  Ordenanza Nº 348-MM, Regulan la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios 

en el distrito de Miraflores 
 Artículo 5°.- DE LA INFRAESTRUCTURA 

(…) 
b. Todos los establecimientos que realicen obras nuevas, remodelaciones y/o ampliaciones en su interior 
deberán realizarlas con la respectiva Licencia de Edificación, lo cual deberá acreditarse dentro del proceso de 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento. 
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(vii) La denunciante no cumplió con tramitar ante la Municipalidad la 
licencia de obra para efectos de realizar la acumulación y remodelación 
de las Oficinas N° 106 y N° 107, por lo cual no se ha determinado el 
uso de los mismos a fin de calificar la zonificación y compatibilidad de 
uso de conformidad con las Ordenanzas N° 920-2006-MM y N° 1012-
MML. La exigencia de este requisito no contraviene los artículos 6° y 7° 
de la Ley N° 28976. 

 
(viii) El artículo 1° del Capítulo I de la Norma GE.40, Reglamento Nacional 

de Edificaciones, indica que la determinación del uso que se le dé a un 
inmueble implica el cumplimiento de las normas expedidas por los 
órganos competentes, lo cual debe estar expresado en el proyecto. 

 
(ix) La exigencia de presentar la cantidad de estacionamientos se relaciona 

con el aforo, puesto que el nuevo uso involucra un incremento de 42 a 
64 personas, y en ese sentido no cumple con la cantidad mínima de 
cinco (5) estacionamientos que establece el artículo 11° literal f) de la 
Ordenanza N° 348-MM3. 

                                                
3  Ordenanza Nº 348-MM 
 Artículo 11°.- De los estacionamientos 
 Los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cumplir con las siguientes disposiciones 

respecto a los estacionamientos: 
 a. Para desarrollar actividades comerciales, profesionales o de servicios los establecimientos deberán cubrir 

dentro del lote con el número de estacionamientos requeridos en el artículo 11 de la Ordenanza Nº 342-MM. 
 b. Cuando se solicite una Licencia de funcionamiento para desarrollar actividades comerciales, profesionales o 

de servicios en una edificación inscrita registralmente como unidad vivienda, se deberán acreditar los 
estacionamientos correspondientes al giro solicitado según lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Nº 
342-MM, dentro del lote. 

 c. A fin de preservar el patrimonio arquitectónico existente en el distrito, por excepción a los establecimientos 
comerciales, profesionales y de servicios ubicados en el Trapecio Central, que cuenten con Licencia de 
Funcionamiento pre existente y que no hayan realizado ampliaciones o remodelaciones, no se les exigirá 
cumplir con el número de estacionamientos requeridos por el artículo 11 de la Ordenanza Nº 342-MM. 

 d. En el caso que los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios ubicados en el Trapecio Central 
realicen remodelaciones o ampliaciones sin incremento del aforo, sólo se les exigirá los estacionamientos 
existentes. 

 e. En el caso que los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios ubicados en el Trapecio Central 
realicen ampliaciones o remodelaciones que involucren incremento del aforo o del área techada, deberán 
cumplir con el número de estacionamientos requerido por el referido artículo 11 de la Ordenanza Nº 342-MM, en 
lo que corresponde exclusivamente a dicho incremento, dentro del lote. 

 f. Los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios ubicados en las demás zonas del distrito, que 
realicen remodelaciones o ampliaciones deberán cubrir dentro del lote el número de estacionamientos 
requerido; excepto cuando estén en funcionamiento, con Licencia de Funcionamiento vigente y cuando las 
remodelaciones o ampliaciones no involucren incremento del aforo, caso en el cual sólo se exigirá acreditar los 
estacionamientos con los cuales se otorgó la referida Licencia de Funcionamiento. 

 g. A los establecimientos comerciales, profesionales o de servicios que cuenten con Declaratoria de Edificación 
o con Cambio de Uso, inscritos en Registros Públicos sin carga por el uso o por los estacionamientos, no se les 
exigirá acreditar más estacionamientos que los correspondientes a su inscripción registral, siempre y cuando no 
se modifique la fábrica inscrita. 
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(x) El artículo 32° de la Ley N° 27444 establece que las entidades 

administrativas pueden realizar labores de fiscalización posterior en 
procedimientos de evaluación previa. Por lo cual si bien la denunciante 
presentó una declaración jurada indicando que contaba con cuatro (4) 
estacionamientos, en atención a la fiscalización posterior se verificó 
que dicha información era falsa. 

 
(xi) Ya que modificó el establecimiento y se incrementó el aforo del local de 

42 a 64 personas, la denunciante debía acreditar contar con un (1) 
estacionamiento cada 16 m2. 

 
(xii) El ingreso de servicio constituye un requisito para la categorización de 

tres tenedores que establece el Decreto Supremo N° 024-2004-
MINCETUR, Reglamento de Restaurantes. De ese modo, al no contar 
con dicho requisito no procede la venta de licor ni la aplicación del 
horario especial establecido en el artículo 14° de la Ordenanza N° 348-
MM4. 

                                                                                                                                      
 h. Para el caso de modificaciones de giro, los establecimientos deberán acreditar la cantidad de 

estacionamientos requeridos para el nuevo giro, según lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Nº 342-
MM, siempre y cuando el nuevo giro involucre mayor cantidad de estacionamientos. 

 i. En ningún caso se permitirá la presentación de contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el 
déficit de los mismos, salvo para el caso señalado en el inciso f del presente artículo.  

4  Ordenanza Nº 348-MM 
 Artículo 14º.- Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos 
 Los Niveles Operacionales Específicos se encuentran regulados de acuerdo al eje vial o sector donde se 

desarrollan actividades comerciales, profesionales y/o de servicios específicos, que por su importancia en el 
desarrollo turístico, comercial y empresarial requieren de un tratamiento especial, conforme se ha dispuesto en 
el Anexo Nº 1, el cual forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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

 Los Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos se detallan en el cuadro que se muestra a 
continuación: 

 
GIRO CATEGORIA 

Restaurantes y 
afines 

Los restaurantes deberán cumplir con los requisitos mínimos para restaurantes 5 
tenedores establecidos en el anexo Nº 5 del reglamento de restaurantes aprobado por 
el Decreto supremo Nº 025-2004-MINCETUR 
Los restaurantes deberán cumplir por lo menos con los requisitos mínimos para 
restaurantes 3 tenedores establecidos en el anexo Nº 3 del reglamento de 
restaurantes aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR 
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(xiii) El 6 de diciembre de 2012, el inspector municipal verificó que el 

inmueble donde se desarrollaría el giro solicitado contaba con tres (3) 
pisos, lo cual difiere de la declaración jurada presentada por la 
denunciante, ya que esta solicitó la licencia de funcionamiento en un 
área parcial del predio, contraviniendo así el artículo 8° de la 
Ordenanza N° 389-MM5. 

 
(xiv) El Informe N° 728-AAT-2013 realizado como consecuencia del recurso 

de apelación interpuesto por la denunciante, señala que el tercer piso 
del inmueble funciona como vestuario del personal. 

 
(xv) La denunciante pretendió sorprender a la Municipalidad señalando un 

área menor a la realmente existente, con el fin de pasar una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica en lugar de una de 

                                                                                                                                      
Cafeterías, 
fuentes de 
soda, 
heladerías, 
juguerías y 
afines 

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

(…) 
(4) Los restaurantes que no se encuentren ubicados en los ejes viales o sectores urbanos graficados en el 
presente plano deberán cumplir por lo menos con los requisitos mínimos para restaurantes 2 tenedores 
establecidos en el Anexo Nº 2 del Reglamento de Restaurantes aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2004-
MINCETUR. Cuando estos establecimientos cumplan sólo con los requisitos mínimos para restaurantes 2 
tenedores solo podrán atender en horario limitado y sin venta de licor. 

5  Ordenanza Nº 389-MM, Ordenanza que regula las licencias de funcionamiento, autorizaciones derivadas, 
autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el distrito de Miraflores 

 Artículo 8°.- De la licencia de funcionamiento  
 La Licencia de Funcionamiento es requisito obligatorio para el desarrollo de cualquier actividad de comercio, 

industrial o de servicios en establecimientos ubicados en el distrito de Miraflores. Es personal e intransferible.  
 La Licencia de Funcionamiento sólo se otorgará por la totalidad del predio identificado por la numeración de la 

puerta principal oficial, excepto en los siguientes casos:  
 - En aquellos casos que se aplique el segundo párrafo del artículo 12 de la Ordenanza Nº 348- MM, es decir, 

aquellos predios que cuenten con antecedentes comerciales en zonas residenciales, sólo podrá solicitarse la 
Licencia de Funcionamiento por un área parcial de los mismos.  

 - En los predios que cuenten con Licencia de Edificación, Declaratoria de Edificación o Cambio de Uso para Uso 
Mixto (comercio-vivienda), en cuyo caso podrá solicitar la licencia sólo por el área comercial.  

 - En los casos de Servicios Profesionales Personales, con un área máxima de 40 m2. - En los casos señalados 
en el literal c) del artículo 4 de la Ordenanza Nº 342-MM, modificado mediante Ordenanza Nº 385-MM, cuando 
confluyan en un mismo lote zonas de uso diferente (residencial y comercial), para la parte del predio que 
ostente una zona residencial se otorgará una Licencia de Funcionamiento para las actividades urbanas que se 
permitan en el Índice de Usos, las oficinas administrativas en general o el uso de hospedaje sólo para fines de 
alojamiento.  

 - En los predios que se identifiquen con un código catastral o una numeración que los diferencie.  
 Cuando un administrado desarrolle actividad de comercio, industrial o de servicios, en predios distintos, deberá 

tramitar una licencia por cada uno de ellos, aun cuando éstas sean complementarias a la realización del giro 
principal y estén gestionadas por el mismo titular. 
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Detalle, toda vez que de acuerdo a lo señalado en el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, las inspecciones básicas se 
ejecutan hasta en dos niveles6. 

 
(xvi) Ante la verificación de la necesidad del cumplimiento del requisito de 

inspección de seguridad, la Subgerencia de Comercialización actuó en 
atención al artículo 6° de la Ley N° 28976. 

 
(xvii) La justificación objetiva y razonable para declarar improcedente la 

solicitud de licencia de funcionamiento se sustenta en la Resolución N° 
0012-2013/SDC-INDECOPI del 8 de enero de 2013, la cual indica que 
dentro del plazo de 15 días las municipalidades puede declarar 
improcedente las solitudes a fin de verificar que las mismas contienen 
información falsa. 

 
(xviii) La denunciante no ha cumplido con presentar indicios que demuestren 

que su declaración jurada contiene información veraz ni que la 
Municipalidad haya excedido las facultades que le atribuye la Ley N° 
28976. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687 la 

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

                                                
6  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
 Artículo 10°.- De la ITSDC de Detalle 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por sus características requieren una 

verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en materia 
de Defensa Civil, así como la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para 
el inicio del procedimiento, entre los cuales se encuentran: planos de arquitectura, eléctricos, de estructuras, 
señales y rutas de evacuación, ubicación; memorias descriptivas; protocolos de pruebas específicas; plan de 
seguridad en Defensa Civil o planes de contingencia, según corresponda; Informe Técnico Favorable emitido 
por OSINERGMIN; certificados; informes, constancias y otros documentos relacionados con el objeto de 
inspección, señalados en el TUPA del INDECI; así como la documentación técnica que sea requerida por parte 
del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante durante el procedimiento. 

 Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
 Edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles desde el nivel del terreno o calzada, o con un área 

mayor de 500 m2, tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre 
otros. 

 (…) 
7  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 
 

6. Del mismo modo, 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 competencias9.  

 
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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.10  

 
B. Cuestiones previas:  
 
8. Mediante Resolución Nº 0199-2013/STCEB-INDECOPI se admitió a trámite la 

denuncia indicando lo siguiente: 
 

                                                                                                                                      
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. 

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

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

9   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. 

10   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. 
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“RESUELVE:  
Primero: admitir a trámite la denuncia presentada por Inversiones Fagoca S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en las siguientes 
exigencias: 
 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-
2013-GAC/MM. 

 
(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 

Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-
2013-GAC/MM. 

 
(iii) Otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen una inspección ocular, 

materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 

 
(iv) Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil por la totalidad 

del predio, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM. 
 
(v) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-

SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 
(vi) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución Nº 0280-

2012-SGC-GAC/MM.” 
 

9. Al respecto, cabe precisar que, del escrito de denuncia y de los mencionados 
documentos que materializan las barreras burocráticas cuestionadas, se 
advierte que dichas exigencias han sido impuestas en un procedimiento 
destinado a la obtención de una licencia de funcionamiento. 

 
10. Por lo tanto, debe entenderse que la denunciante ha cuestionado la 

imposición de las siguientes exigencias para obtener una licencia de 
funcionamiento, que a su entender serían presuntamente ilegales y/o carentes 
de razonabilidad: 
 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM 
y Nº 160-2013-GAC/MM. 

 
(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 

Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 
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(iii) Otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen una 
inspección ocular, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 

 
(iv) Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil por la 

totalidad del predio, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM. 

 
(v) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 

3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 

 
(vi) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 

Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 
 
11. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 11 (en 
adelante, la Sala), se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien se ha tenido la oportunidad de defenderse 
sobre la legalidad y razonabilidad de cada una de las exigencias cuestionadas. 

 
12. De ese modo, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad 

para que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si las siguientes exigencias para obtener una licencia de 

funcionamiento constituyen barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 
 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM 
y Nº 160-2013-GAC/MM. 

 
(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 

Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 

 

                                                
11  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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(iii) Otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen una 
inspección ocular, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 

 
(iv) Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil por la 

totalidad del predio, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM. 

 
(v) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 

3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 

 
(vi) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 

Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 
  
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. La Ley Nº 2797212 establece como función exclusiva de las municipalidades 

distritales, el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
Dicha ley establece además que las municipalidades (según sean provinciales 
o distritales) asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con 
carácter exclusivo o compartido, contemplándose la organización del espacio 
físico, a través de diversos mecanismos entre los que se encuentran la 
zonificación y la compatibilidad de uso correspondiente13. 

 

                                                
12 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones:  
 (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  
 (…)  
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación (…). 
13  Ley Nº 27972 
 Artículo 73º  
 (…) 
 Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 
1.1 Zonificación. 
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15. Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
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. Dicha norma legal aplica las siguientes definiciones para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento: 

 
“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente. (…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
16. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las municipalidades 

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

17. En ese sentido, la evaluación que efectúan los municipios para la obtención de 
una licencia de funcionamiento debe estar dirigida únicamente a verificar si es 
que el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta 
o no compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido en la 
zonificación aprobada por la municipalidad provincial respectiva, además de su 
compatibilidad con la ubicación del local (compatibilidad de uso) y las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos.  

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

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

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

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior14, siempre 

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

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
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que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los establecidos 
en el artículo 7º de la Ley 2897615. 

 
20. De ese modo, queda desestimado el argumento planteado por la 

Municipalidad en el extremo que señaló que el artículo 8° de la Ley N° 28976, 
le permite revisar la totalidad de la documentación presentada por la 
denunciante dentro del plazo de 15 días hábiles, toda vez que, dicho artículo 
establece el plazo de duración del procedimiento administrativo, dentro del 
cual únicamente se pueden evaluar las condiciones dispuestas en el artículo 
6° así como llevar a cabo las inspecciones (ex-ante) correspondientes 
(reguladas en el artículo 8°), mas no para analizar la documentación 
presentada en cumplimiento del artículo 7°, por cuanto este es un asunto que 
debe ser analizado en fiscalización posterior. 

 
21. El artículo 7º de la Ley Nº 28976, establece expresamente cuáles son los 

requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los administrados 
para la tramitación de las referidas autorizaciones. Dichos requisitos son los 
que se detallan a continuación: 

 
“Artículo 7º.- 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. 

                                                                                                                                      
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 

municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
15  Cfr.: Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 33 

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.” 

 
22. A entender de esta Comisión, la evaluación que la Municipalidad ha efectuado 

en el caso particular de la denunciante, previa al otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, no está dirigida a verificar la zonificación16 o compatibilidad 
de uso17. Asimismo, en algunos supuestos, tampoco está dirigida a verificar las 
condiciones de defensa civil del establecimiento respecto del cual se solicita la 
licencia de funcionamiento. 

 
23. En efecto, las siguientes exigencias impuestas por la Municipalidad, se 

vinculan aspectos que no guardan relación con las condiciones exigibles por el 
artículo 6° de la Ley Nº 28976: 

 

                                                
16  Téngase en cuenta que la zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio 

físico, determinando el uso del suelo:  
 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.  
17  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 

 Ley Nº 28976 
 Artículo 2°.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 

actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 
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(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 
Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM 
y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(iii) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 
 

(iv) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 
Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 

 
24. Por consiguiente, al imponer dichas exigencias, la Municipalidad está 

evaluando aspectos que no se encuentran contemplados en el artículo 6º de la 
Ley Nº 28976, excediéndose así en el ejercicio de las facultades que le han 
sido legalmente conferidas. 
 

25. Por otro lado, se ha verificado que dichas exigencias tampoco se encuentran 
contempladas en lista de requisitos máximos señalados en el artículo 7º de la 
Ley  Nº 28976, por lo que también constituyen barreras burocráticas ilegales 
por este motivo18. 

 
26. Cabe precisar que en dicho artículo se dispone que al momento de solicitar 

una licencia de funcionamiento, el administrado únicamente debe informar (no 
acreditar), a título de declaración jurada, sobre la dotación de 
estacionamientos.  

 
27. Esta naturaleza de declaración jurada implica que la Municipalidad no puede 

sujetar la expedición de la licencia a una evaluación previa19 para constatar si 
el administrado realmente cuenta con el número de espacios señalado, siendo 
que su constatación se encuentra sujeta a comprobación posterior, por lo que 
de detectarse la falsedad de lo informado, la autoridad municipal se encuentra 
facultada a dejar sin efecto el acto administrativo e imponer al administrado las 
sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso. 

 

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

19  Ya sea mediante inspección en el establecimiento, requerimiento de información a terceros, etc. 
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28. Dicho criterio ha sido recogido por la Sala en un pronunciamiento anterior20 al 
señalar adicionalmente, lo siguiente:  

 
“19. Si bien el artículo 7 de la Ley 28976 señala que para solicitar la expedición de una 
licencia de funcionamiento le es exigible a los administrados la presentación de 
determinada información que no se encuentra relacionada con la zonificación o las 
condiciones de seguridad de defensa civil, ello no quiere decir que dicha documentación 
se encuentre sujeta a evaluación previa. En efecto, de conformidad con el artículo 6 del 
mismo cuerpo normativo, dicha información se presume veraz y los administrados cuentan 
con el privilegio de controles posteriores.  
 
20. Así por ejemplo, el hecho que un administrado cumpla con proporcionar información 
sobre la dotación de estacionamientos vehiculares, no habilita a la municipalidad a sujetar 
la expedición de la licencia a una previa inspección en el establecimiento, ni requerir 
información de terceros para constatar si el administrado realmente cuenta con el número 
de espacios señalado. Según los artículos 6 y 7.d.2) de la Ley 28976, el número de 
estacionamiento declarado se presume veraz y, en todo caso, su constatación se sujeta a 
comprobación posterior; siendo que de detectarse la falsedad de lo informado, la autoridad 
se encuentra facultada a dejar sin efecto el acto administrativo e imponer al administrado 
las sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso. 
 
21. En consecuencia, en el marco de los procedimientos de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento, las autoridades municipales solo se encuentran facultadas a constatar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil y verificar que el uso 
comercial que se pretenda dar al predio sea permitido por la zonificación correspondiente 
en el cual se ubica. Cualquier otro documento o declaración presentado por el 
administrado en mérito al artículo 7 de la Ley 28976, en la medida que no se encuentra 
vinculado a las condiciones previamente señaladas, no está sujeto a comprobación previa, 
debiendo las municipalidades limitarse a ejercer sobre dicha información la facultad de 
control posterior.” 
(Énfasis añadido) 

 
29. Al respecto, la Municipalidad ha manifestado que en fiscalización posterior 

verificó que la información presentada era falsa, por lo que habría actuado de 
conformidad con el artículo 32° de la Ley N° 2744421. No obstante, de la 

                                                
20  Ver Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI. 
21  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 32°.- Fiscalización posterior 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación 

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad 
de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo 
en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  
Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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revisión de la documentación que obra en el expediente se verifica que la 
exigencia de contar con determinada cantidad de estacionamientos, no le fue 
impuesta al administrado en vía de fiscalización posterior, sino en el mismo 
procedimiento en que se solicitó la licencia de funcionamiento, motivo por el 
cual deben desestimarse los argumentos planteados por la corporación edil en 
este extremo. 
 

30. Asimismo, es oportuno señalar que, con relación a la exigencia de contar con 
un ingreso de servicio, la Municipalidad ha indicado que ello constituye un 
requisito para la categorización de tres tenedores que establece el Decreto 
Supremo N° 024-2004-MINCETUR, Reglamento de Restaurantes. De ese 
modo, según la autoridad municipal, al no contar con dicho requisito no 
procede la venta de licor ni la aplicación del horario especial establecido en el 
artículo 14° de la Ordenanza N° 348-MM22. 

                                                                                                                                      
 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada 

por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien 
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

22  Ordenanza Nº 348-MM, Regulan la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios 
en el distrito de Miraflores 

 Artículo 14º.- Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos 
 Los Niveles Operacionales Específicos se encuentran regulados de acuerdo al eje vial o sector donde se 

desarrollan actividades comerciales, profesionales y/o de servicios específicos, que por su importancia en el 
desarrollo turístico, comercial y empresarial requieren de un tratamiento especial, conforme se ha dispuesto en 
el Anexo Nº 1, el cual forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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

 Los Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos se detallan en el cuadro que se muestra a 
continuación: 

 
GIRO CATEGORIA 

Restaurantes y 
afines 

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

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

Cafeterías, 
fuentes de 
soda, 
heladerías, 
juguerías y 
afines 

Estos giros deberán cumplir por lo menos con los requisitos mínimos para 
restaurantes 2 tenedores considerando lo exigido para el área de cocina de 
aplicación obligatoria para la zona de expendio de comida, adicionalmente 
deberán considerarse obligatoriamente servicios higiénico para personal, sistema 
de telemúsica y equipos de ventilación 
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31. Sobre el particular, cabe dejar constancia que no se ha acreditado que la 

denunciante haya solicitado una licencia de funcionamiento para un 
restaurante de tres tenedores y de haber sido así, dicha categorización es 
irrelevante para efectos de analizar una solicitud de licencia de 
funcionamiento.  

 
32. Sin perjuicio de ello, el artículo 14° de la Ordenanza N° 348-MM invocado por 

la Municipalidad como sustento de legalidad de dicha exigencia, ha sido 
declarado ilegal por la Comisión en la Resolución N° 0026-2013/CEB-
INDECOPI23, no solo por vulnerar los artículos 6° y 7° de la Ley N° Ley Nº 
2897624, sino también por contravenir: 

 
(i) El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada25, el cual garantiza que la libertad de 
empresa solo puede ser limitada en razón de restricciones dirigidas a 
garantizar la higiene, la seguridad industrial, el medio ambiente o la salud 
o alguna disposición con rango legal, y no por la categoría y/o forma de 
prestación de un servicio. 
 

(ii) El artículo 12º del mismo Decreto Legislativo26, concordado con el 
principio de imparcialidad contemplado en la Ley Nº 2744427, que prohíbe 

                                                                                                                                      
(…) 
(4) Los restaurantes que no se encuentren ubicados en los ejes viales o sectores urbanos graficados en el 
presente plano deberán cumplir por lo menos con los requisitos mínimos para restaurantes 2 tenedores 
establecidos en el Anexo Nº 2 del Reglamento de Restaurantes aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2004-
MINCETUR. Cuando estos establecimientos cumplan sólo con los requisitos mínimos para restaurantes 2 
tenedores solo podrán atender en horario limitado y sin venta de licor. 

23  Procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en el cual se declaró barrera 
burocrática ilegal la exigencia de contar una categorización mínima de 2, 3 ó 5 tenedores como condición para 
desarrollar actividades económicas, según se trate del giro de “restaurantes y afines” o “cafeterías, fuentes de 
soda, heladerías, juguerías y afines” y de la ubicación del local, establecida en el artículo 14º de la Ordenanza 
Nº 348-MM, emitida por la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

24  En la medida que dicha regulación se vincula aspectos relacionados a la categoría del local (a través de 
estándares de calidad) y no a las condiciones que pueden ser analizadas según el artículo 6°; y, por no haber 
sido incluido como un requisito máximo permisible en el listado taxativo del artículo 7°. 

25  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa 

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

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

26  Decreto Legislativo Nº 757 
 Artículo 12º.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, 

precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen ni 
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los tratamientos discriminatorios y diferenciados, en la medida que dicha 
exigencia excluye o restringe el acceso al mercado a ciertos proveedores 
del mercado en función de su condición económica o de la calidad de los 
servicios que pueden ofrecer, no obstante que cumplan con los 
estándares mínimos de higiene, seguridad industrial, medio ambiente y 
salud. 

 
33. Del mismo modo, la Municipalidad considera que la denunciante debió contar 

con una licencia de obra previa a la solicitud de la licencia de funcionamiento, 
por cuanto era necesario tenerla en cuenta para el análisis de dicha solicitud. 
Sin embargo, este argumento debe ser desestimado en la medida que, en 
virtud del principio de presunción de veracidad, la Municipalidad debía 
presumir que la declaración de la denunciante respondía a la realidad de los 
hechos28, sin perjuicio de las acciones de fiscalización posterior que pudiese 
realizar con las correspondientes acciones de nulidad e imposición de las 
sanciones que correspondan de ser el caso. 

 
34. Si bien cualquier obra nueva, remodelación y/o ampliación debe contar con 

una licencia de edificación, ello no implica que dicha autorización sea un 
requisito que pueda ser solicitado de manera previa a la obtención de una 
licencia de funcionamiento, por cuanto dicho requisito no se encuentra dentro 
del listado de requisitos máximos que una municipalidad puede solicitar.  

 
35. Lo señalado no implica que la Municipalidad se abstenga de supervisar el 

cumplimiento de las normas sobre edificaciones, ya que la Ley N° 27972 le 
otorga facultades de sanción para cautelar este tipo de disposiciones29. Sin 

                                                                                                                                      
basándose en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco 
podrá establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

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

27  Ley Nº 27444  
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo.- 
 1.5º. Principio de imparcialidad.-  
 Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 

28  Ley N° 27444 
 Artículo IV°.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 

los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

29  Ley N° 27972 
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embargo, el cumplimiento de este tipo de normas técnicas debe efectuarse 
conforme a los procedimientos que establece el marco legal vigente.  

 
36. Por todo lo expuesto, de conformidad con la legislación vigente, de manera 

previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento, la Municipalidad 
solo podría comprobar las condiciones de seguridad (cuando se encuentre 
facultada para ello según el tipo de local), la zonificación y la compatibilidad de 
uso, aspectos dentro de los cuales no se encuentran las siguientes exigencias, 
las cuales constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM 
y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(iii) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 
 

(iv) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 
Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 

 
37. Cabe dejar constancia que el presente pronunciamiento únicamente valora la 

oportunidad en que la Municipalidad ha exigido el cumplimiento de condiciones 
o la presentación de requisitos y no respecto de su cumplimiento para contar 
con la autorización solicitada lo cual es de competencia exclusiva de la 
Municipalidad, por lo que no corresponde a esta Comisión analizar y 
determinar la solicitud presentada.  

                                                                                                                                      
ARTÍCULO 49.- CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN 

 La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de 
las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad 
del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario. 
ARTÍCULO 93.- FACULTADES ESPECIALES DE LAS MUNICIPALIDADES 

 Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para: 
 1. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones, 

de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su 
edificación. 

 2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción. (…)” 



M-CEB-02/1E                                          
23 / 33 

 
38. En ese sentido, lo resuelto no impide que una vez otorgada la licencia de 

funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la 
Ley N° 28976, la Municipalidad pueda declarar la nulidad de oficio de la 
resolución que concede dicha autorización, en caso se presente alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 2744430 y siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 202º de dicho cuerpo normativo31, sin 
perjuicio de iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan, de ser 
el caso. 

 
39. Por otro lado, la denunciante ha sostenido que la Municipalidad pretende 

extender las siguientes exigencias a espacios ajenos al establecimiento para 
el cual se solicita la licencia de funcionamiento, toda vez que al estar 
arrendado el segundo y tercer piso del inmueble no tiene acceso a ellos, 
motivo por el cual en dichos espacios no desarrolla la actividad económica de 
restaurante:  
 
 Que otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la licencia pasen una 

inspección ocular (materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM). 

 Pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de Defensa Civil por la 
totalidad del predio, lo cual implica desconocer el Certificado de 

                                                
30  Ley N° 27444  
 Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 

31  Ley N° 27444  
 Artículo 202º.- Nulidad de oficio 
 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 

actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
 202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 

que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario. 

 202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir 
de la fecha en que hayan quedado consentidos. 

 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad 
ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro 
de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en 
sede administrativa. (…). 
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Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica N° 002331 
(materializada en la Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM). 

 
40. Al respecto, cabe indicar que, a diferencia de las barreras burocráticas 

previamente declaradas ilegales en la presente resolución, las dos últimas 
exigencias sí pueden ser materia de evaluación previa al otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado 
artículo 6° de la Ley N° 28976, toda vez que son aspectos vinculados a las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos, para lo cual se deberá 
cumplir con el marco jurídico pertinente. 
 

41. Las municipalidades distritales, provinciales y regionales son quienes realizan 
las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (en adelante, 
ITSDC) en sus ámbitos de jurisdicción respectivos, conforme lo dispuesto en 
las siguientes disposiciones: 

 
(i) Artículo 14° de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), concordado con el artículo 
3° del mismo cuerpo normativo32. 

                                                
32  Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
  Artículo 14°.- Gobiernos regionales y gobiernos locales 
      14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas 

y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su 
reglamento. 

      14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de 
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los 
gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de 
desastres. 

      14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad 
ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable. 

  14.4 Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los procesos de 
ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus 
procesos. 

  14.5 Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los procesos de 
la Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia político 
administrativa, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la participación del sector privado. Los 
gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención en el riesgo existente y, por tanto, en la 
gestión correctiva. 

  14.6 Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros, 
vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La información generada es de acceso 
gratuito para las entidades públicas. 

  Artículo 3°.- Definición de Gestión del Riesgo de Desastres 
  La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
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(ii) Numeral 1.4.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades33. 
 

(iii) Artículo 61° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales34. 
 

(iv) Numerales 3) y 7) del artículo 1° del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 
066-2007-PCM35. 
 

(v) Tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 048-
2011-PCM36. 

                                                                                                                                      
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 
relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. 

   La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y 
orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de 
proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

33  Ley N° 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: 
  (…) 
  1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
34  Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
  Artículo 61°.- Funciones en materia de Defensa Civil 
  a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas regionales en materia de 

defensa civil y seguridad ciudadana, en concordancia con la política general del Gobierno y los planes 
sectoriales y locales. 

  b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 
  c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
  d) Promover y facilitar la formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios en la región. 
  e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y ciudadana. 
35  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
 Artículo 1°.- Definiciones 
 Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los 

siguientes alcances: (…) 
 3. AUTORIDADES DE LOS ÓRGANOS EJECUTANTES.- Son aquellas personas que tienen a su cargo la 

administración y ejecución de los procedimientos de ITSDC. Las referidas autoridades son las siguientes: En los 
Gobiernos Regionales, el Presidente del Gobierno Regional, el responsable del órgano del Gobierno Regional 
en materia de Defensa Civil y cuando corresponda el Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente; en el 
Gobierno Local, el Alcalde, el responsable del órgano del Gobierno Local en materia de Defensa Civil; en el 
caso del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, los responsables de las unidades orgánicas competentes, 
el Director Nacional de Prevención y el Jefe del INDECI. 

 17. ÓRGANO EJECUTANTE: Es el órgano competente del SINADECI para ejecutar y administrar los 
procedimientos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 (Énfasis añadido). 
36  Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
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(vi) El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2006-PCM37. 

 
42. En el marco de una solicitud de licencia de funcionamiento, la Ley Nº 28976 

otorga las siguientes facultades a los gobiernos locales: 
 

“Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  
 (…) 
 Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de 

seguridad en defensa civil:  
1.  Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

Básica, Ex Post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la 
municipalidad. 
Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 
m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área 
total del local. 
En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de 
Observancia de Condiciones de Seguridad a que se refiere el literal c) del artículo 7 de 
la presente Ley, debiendo realizarse la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los recursos disponibles y 
priorizando los establecimientos que representen un mayor riesgo de seguridad. 
Se encuentran excluidas de este procedimiento:  
a)  Las solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros de pub, 

licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, 
ferreterías, o giros afines a los mismos; así como solicitudes que incluyan giros 
cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables. Las licencias referidas a estos giros se 

                                                                                                                                      
 (…) 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 
 (…) 
 Tercera.- Ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC. 
 (…) 
 2. Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil son ejecutadas por los Gobiernos Regionales y 

Locales, en sus ámbitos de jurisdicción respectivos. 
37   Decreto Supremo N° 021-2006-PCM, Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006”  
 (…) 
 Para el año 2006 se ha programado la transferencia de once (11) funciones sectoriales a los gobiernos 

regionales, las cuales se detallan a continuación. 
 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI (artículo 61 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales): 
 c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
 Respecto a esta función se transferirá las siguientes facultades: 
 - Administrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) de Detalle y Multidisciplinarias 

mediante su Oficina de Defensa Civil o la que haga sus veces.(…) 
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adecuarán a lo establecido en los numerales 2 o 3 del presente artículo, en lo que 
corresponda. 

b)  Las solicitudes de licencia de funcionamiento para el desarrollo de giros o 
establecimientos que requieran la obtención de un Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. 

 Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en el numeral 
3 del presente artículo. 

2.  Establecimientos que requieran de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Básica Ex Ante al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la 
municipalidad. 
Aplicable para establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados (100 
m2). 
(…) 

3.  Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle o Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI). 
Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados 
(500 m2). 

El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud 
de licencia de funcionamiento. 

 En este supuesto, el pago por el derecho de tramitación del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil deberá abonarse en favor del INDECI.” 

 
43. De ese modo, para obtener una licencia de funcionamiento, corresponde que 

el solicitante cumpla con pasar una inspección en todo el área en el cual 
pretende desarrollar sus actividades económicas para lo cual deberá 
someterse a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

44. En el presente caso, se solicitó una licencia de funcionamiento para un 
establecimiento que según la declaración de la denunciante contaría con un 
nivel de altura que ocupa un área de 197,27 m2, por lo que le correspondería 
pasar una ITSDC Básica ex-ante al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, la cual debía ser realizada por la Municipalidad. 

 
45. De los documentos que obran en el expediente se ha verificado que la 

denunciante cuenta con el Certificado de ITSDC Básica N° 002331 vigente 
hasta el 26 de marzo de 2014, correspondiente al establecimiento ubicado en 
Calle Mártir José Olaya N° 139, Interior N° 106. 
 

46. Según la denunciante, la Municipalidad pretendería extender exigencias a 
espacios ajenos a su establecimiento, toda vez que no tiene acceso al 
segundo y tercer nivel de altura del inmueble por cuanto se encuentran 
arrendados, motivo por el cual en dichos espacios no desarrolla la actividad 
económica de restaurante. 
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47. Sin embargo, al momento de llevar a cabo las inspecciones correspondientes, 

la Municipalidad constató que el establecimiento de la denunciante: 
 

 No incluye únicamente la Oficina N° 106, sino también la Oficina N° 107 lo 
cual implica que presente un área y aforo mayor al consignado en la 
solicitud (Informe N° 2680-AAT-2012 que sirvió de sustento para la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM). 
 

 No cuenta con solo un solo nivel de altura sino con dos (Informe N° 2680-
AAT-2012 que sirvió de sustento para la Resolución Nº 3918-2012-SGC-
GAC/MM). 

 
 El tercer nivel de altura es utilizado como vestuario del personal, siendo 

que el segundo nivel es empleado como área administrativa y depósito 
(Informe N° 728-AAT-2013 que sirvió de sustento para la Resolución Nº 
160-2013-GAC/MM). 

 
 En realidad se trata de un establecimiento de tres niveles de altura con un 

área de 212,14 m2 (Informe N° 728-AAT-2013 que sirvió de sustento para 
la Resolución Nº 160-2013-GAC/MM). 

 
48. Debe tenerse en cuenta que la Sala ha señalado en diversos 

pronunciamientos38 que la evaluación de un acto o disposición administrativa 
en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no puede implicar 
que esta Comisión se constituya como una instancia revisora de todas las 
actuaciones administrativas de las entidades, lo cual supondría avocarse a 
ejercer las funciones asignadas legalmente a cada sector y gobierno local.  
 

49. Conforme a dicho criterio, esta Comisión ha distinguido39 entre aquellos 
supuestos en los que se cuestiona una actuación administrativa que establece 
una exigencia, requisito, prohibición o cobro necesario para desarrollar una 
actividad económica o para realizar un trámite administrativo (supuesto de 
barrera burocrática), de aquellos cuestionamientos sobre la correcta o 
incorrecta calificación que efectúa una entidad a un procedimiento particular 
en ejercicio de sus facultades de control y fiscalización40.  

                                                
38   Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
39  Ver Resolución Nº 0007-2011/CEB-INDECOPI.  
40  A manera de ejemplo, la Comisión ha señalado en diversas oportunidades que carece de competencia para 

pronunciarse sobre aquellas denuncias en las que se cuestionen sanciones, bajo el argumento de que éstas 
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50. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto 

Ley N° 25868, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033 y el artículo 2º de 
la  Ley Nº 28996, la Municipalidad es la autoridad competente para determinar 
las características físicas del inmueble que debe ser sometido a inspección, 
siendo que esta Comisión carece de facultades que le permitan emitir un 
pronunciamiento sobre el particular. 
 

51. En esa línea, se debe determinar que la Municipalidad no le viene exigiendo a 
la denunciante que otros inmuebles ajenos a los de la solicitud de la licencia 
pasen una inspección ocular, por cuanto según la inspección realizada por 
dicha autoridad, el establecimiento no solamente incluye la Oficina N° 106 sino 
también la N° 107°, así como los tres niveles de altura del predio ubicado en 
Calle Mártir José Olaya N° 139. 
 

52. Por tal motivo, la denunciante pretende cuestionar una barrera burocrática 
cuya imposición no ha sido acreditada. 

 
53. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo41, establece que las demandas, 
entiéndase denuncias, deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar42, el 
cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 

                                                                                                                                      
han sido aplicadas indebidamente o que no se siguió el debido procedimiento sancionador. Ello, toda vez que 
lo que se pretende en este tipo de casos es cuestionar si la autoridad determinó correcta o incorrectamente la 
conducta infractora o si valoró adecuadamente los hechos que determinaron la sanción.  

41  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

42  Código Procesal Civil 
Artículo  427°.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
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efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es violado, desconocido o incumplido43. 

 
54. En virtud de lo anterior, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez 

que al no haberse acreditado la imposición de la barrera cuestionada, no es 
jurídicamente posible emitir un pronunciamiento que ordene la inaplicación de 
alguna barrera burocrática. 

 
55. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo 

que cuestionó la exigencia impuesta por la Municipalidad para obtener una 
licencia de funcionamiento originada en que otros inmuebles ajenos al de la 
solicitud de la licencia pasen una inspección ocular (materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM). 
 

56. De otro lado, si bien la Municipalidad le habría exigido a la denunciante pasar 
nuevamente una ITSDC, ello no importa un desconociendo el Certificado de 
ITSDC Básica N° 002331.  

 
57. En efecto, al haber ampliado el local, el mencionado documento ya no 

certificaba que el establecimiento en el cual se pretenden desarrollar las 
actividades económicas de la denunciante (tal y como se encuentra 
actualmente) cuenten con las normas técnicas de Seguridad y Defensa Civil, 
toda vez que sus características físicas serías distintas de las que fueron 
sometidas a la evaluación correspondiente. 
 

58. De ese modo, lo que la Municipalidad le ha exigido a la denunciante es cumplir 
con pasar la ITSDC en todo el establecimiento en el cual pretende desarrollar 
sus actividades económicas, para lo cual debía someterse a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, tales como, el artículo 8° de la Ley Nº 
28976. 
 

59. Por lo tanto, la exigencia impuesta por la Municipalidad para obtener una 
licencia de funcionamiento originada en pasar nuevamente una Inspección de 
Seguridad de Defensa Civil por la totalidad del predio (materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM), no constituye una barrera 
burocrática ilegal en la medida que ello no implica desconocer el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica N° 002331. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 

                                                
43   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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60. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las siguientes exigencias constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de ellas: 
 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM 
y Nº 160-2013-GAC/MM. 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y 
Nº 160-2013-GAC/MM. 

(iii) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-
GAC/MM. 

(iv) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución 
Nº 0280-2012-SGC-GAC/MM. 

 
61. Por otro lado, de conformidad con la metodología aplicada y con el 

mencionado precedente de observancia obligatoria, habiéndose identificado 
que la exigencia impuesta por la Municipalidad para obtener una licencia de 
funcionamiento originada en pasar nuevamente una Inspección de Seguridad 
de Defensa Civil por la totalidad del predio (materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM), no constituye una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
62. Sin embargo, de acuerdo con la Resolución Nº 182-97-TDC, para que la 

Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
1. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

63. En el presente caso, la denunciante no ha presentado indicios o elementos de 
juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la exigencias que 
no fue declarada ilegal.  
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64. Por consiguiente, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de 
la exigencia impuesta por la Municipalidad para obtener una licencia de 
funcionamiento originada en pasar nuevamente una Inspección de Seguridad 
de Defensa Civil por la totalidad del predio (materializada en la Resolución Nº 
3918-2012-SGC-GAC/MM), no constituye una barrera burocrática ilegal, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias para 
obtener una licencia de funcionamiento; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada Inversiones Fagoca S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, en estos extremos: 

 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra, materializada en las 

Resoluciones Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 
160-2013-GAC/MM. 
 

(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote, materializada en la 
Resolución Nº 3918-2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 
160-2013-GAC/MM. 
 

(iii) Contar con un ingreso de servicio, materializada en la Resolución Nº 3918-
2012-SGC-GAC/MM, Nº 280-2013-SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 

(iv) Contar con la autorización de los vecinos, materializada en la Resolución Nº 
0280-2012-SGC-GAC/MM. 

 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta 
por la Municipalidad Distrital de Miraflores para obtener una licencia de 
funcionamiento originada en pasar nuevamente una Inspección de Seguridad de 
Defensa Civil por la totalidad del predio, materializada en la Resolución Nº 3918-
2012-SGC-GAC/MM. 
 
Quinto: declarar que Inversiones Fagoca S.A.C. no ha aportado indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de dicha exigencia, por lo que no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la denuncia 
presentada contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en este extremo. 
 
Sexto: declarar improcedente la denuncia en el extremo que cuestionó la exigencia 
impuesta por la Municipalidad Distrital de Miraflores para obtener una licencia de 
funcionamiento originada en que otros inmuebles ajenos al de la solicitud de la 
licencia pasen una inspección ocular, materializada en la Resolución Nº 3918-2012-
SGC-GAC/MM y Nº 160-2013-GAC/MM. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael 
Alejandro Vera Tudela Wither.   

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
VICE-PRESIDENTE 

 
 


