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EXPEDIENTE Nº 000152-2009/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA  
DENUNCIANTE : TEMPURAS PERUANAS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara barrera burocrática ilegal, la Resolución de Unidad 
Nº 1030-2009-MSB-GM-GFAC-ULC, por la que se deniega la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante, bajo el argumento de que 
parte de su local se ubicaría en área pública; argumento que excede lo 
dispuesto en el artículo  6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 
Dicho artículo establece que únicamente es posible denegar licencias 
de funcionamiento si se presenta alguno de los siguientes supuestos: 
 
(i) Si es que la actividad a desarrollarse no es acorde con la 

zonificación y con el índice de usos aprobado para el distrito, y; 
 

(ii) Si el establecimiento no cumple con las condiciones de seguridad 
en Defensa Civil.  

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868.  
 
Se precisa que la presente resolución no desconoce las atribuciones de 
la Municipalidad para proteger los bienes de dominio público bajo su 
administración a través de los procedimientos previstos en la ley para 
tal efecto. 
   
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 15 de enero de 20101, Tempuras Peruanas S.A.C. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra Municipalidad 
Distrital de San Borja, (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
materializadas en las siguientes exigencias respecto de la solicitud de 
licencia de funcionamiento que presentó ante dicha entidad y que se 
encontrarían contempladas en la Resolución de Unidad Nº 1030-2009-
MSB-GM-GFAC-ULCA del 13 de noviembre de 2009: 

 
(i) Contar con Habilitación Urbana para la obtención de su licencia de 

funcionamiento; 
 

(ii) No ser área pública el local donde desarrolla sus actividades 
económicas, según la apreciación de los inspectores municipales, 
cuando en realidad su establecimiento se encuentra en propiedad 
privada, como predio rústico y muy distante a la zona pública. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, el 10 de noviembre de 2009 presentó ante la Municipalidad, 
una solicitud para la obtención de una licencia de funcionamiento 
para desarrollar el giro de restaurante para el local ubicado en 
Jirón Paseo del Bosque Nº 537 – San Borja, cumpliendo con todos 
los requisitos establecidos en el TUPA de dicha entidad. 
 

(ii) Que, mediante Resolución de Unidad Nº 1030-2009-MSB-GM-
GFAC-ULCA se declaró improcedente el otorgamiento de la 
licencia solicitada por no contar con habilitación urbana el área en 
donde se encuentra ubicado su local y asimismo por considerar 
parte del área solicitada como área libre (área pública). 

 
                                                
1   Complementado con escrito de 11 de enero de 2010. 
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(iii) Que, no existe norma alguna que establezca que en donde no 
existe habilitación urbana no pueda desarrollarse actividades 
económicas, ya que ello atentaría contra el derecho constitucional 
de contratar y trabajar; siendo que los problemas municipales no 
puedan afectar el desarrollo comercial del país. 

 
(iv) Que, la Municipalidad a través del Informe Técnico Nº 031-2006-

MML-GDU-SPHU-DSAC y de manera antojadiza, ha determinado 
que se trata de un predio público rústico y no público. 

 
(v) Que, dentro de los aspectos que deben evaluar las 

municipalidades para otorgar licencias de funcionamiento, no está 
la titularidad del predio, no siendo importante que el solicitante sea 
propietario, posesionario, inquilino, etc. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0007-2010/CEB-INDECOPI del 14 de enero de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia en 
lo que respecta al extremo referido a no ser área pública el local donde 
desarrolla sus actividades económicas, según la apreciación de los 
inspectores municipales, cuando en realidad su establecimiento se 
encuentra en propiedad privada, como predio rústico y muy distante a la 
zona pública y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos.  
 

4. Dicha resolución fue notificada al denunciante y la Municipalidad los 
días 15 y 18 de enero del 2010 respectivamente, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación2. 
 

5. Asimismo, a través de la citada Resolución, se declaró improcedente la 
denuncia en el extremo en el que la denunciante cuestionaba la 
exigencia de contar con Habilitación Urbana para la obtención de su 
licencia de funcionamiento. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 24-2010/CEB y Nº 25-2010/CEB. 
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6. Mediante escrito del 25 de enero de 2010, la Municipalidad se apersonó 

al procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de 
quince (15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta, 
prórroga que le fue concedida mediante Resolución Nº 0009-
2010/STCEB-INDECOPI del 26 de enero de 2010. Asimismo, a través 
de esta última resolución se concedió la apelación interpuesta por la 
denunciante contra la Resolución Nº 0007-2010/CEB-INDECOPI, en el 
extremo en que se declaró improcedente la denuncia. 

 
7. El 15 de febrero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, la Ordenanza Nº 428-MSB del 30 de marzo de 2010, 
reglamenta la campaña de regularización de las edificaciones y de 
las actividades económicas en las zonas de reglamentación 
especial (ZRE) del distrito “Formalízate ya”. 
 

(ii) Que, la campaña persigue que los predios en donde se realiza 
actividad comercial3 y que se ubiquen en áreas calificadas como 
ZRE en el plano de zonificación vigente4, se formalicen y obtengan 
diversas autorizaciones municipales5, entre las que se encuentran 
las licencias municipales de funcionamiento. 

 
(iii) Que, el artículo 9º de la Ordenanza Nº1063-MML establece como 

ZRE determinadas áreas6 consideradas como zonas de deterioro, 
con problemas de ocupación de áreas públicas y/o áreas comunes 
con indefinición de límites de propiedad y que no cumplen con 
parámetros normativos. 

 

                                                
3   Tales como restaurantes, panaderías, cabinas de internet, lavanderías, ferreterías, etc. 
4   Aprobado mediante Ordenanza Nº 1063-MML publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de setiembre de 

2007. 
5   También se encuentran las autorizaciones de instalación de anuncios y/o publicidad exterior y las licencias de 

edificación en vías de regularización de construcciones reglamentarias. 
6   Las áreas conformadas por el Conjunto Habitacional Juan XXIII, el Asentamiento San Juan Masías, El Bosque 

y Bosque de San Borja con frente a la avenida San Luis. 
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(iv) Que, el numeral 1 del artículo 8º de la Ordenanza Nº 428-MSB, no 
permite en ningún caso el uso de la vía pública para el ejercicio de 
la actividad comercial. 

 
(v) Que, el literal a) del artículo 2.2 del Reglamento de la Ley General 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece entre otros 
aspectos, que los bienes públicos son inalienables e 
imprescriptibles; es decir, son intransferibles toda vez que no se 
pueden enajenar. 

 
(vi) Que, conforme se observa en el Anexo 1 de la Ordenanza Nº 417-

MSB, una parte donde se ubica el local de la denunciante 
constituye área pública (área de dominio público), y por ende 
carece de sustento legal que los representantes de la empresa 
denunciante pretendan obtener una licencia de funcionamiento. 

 
(vii) Que, siendo que el local de la denunciante se encuentra ubicado 

en un área pública (que no puede ser transferida a terceros como 
propiedad privada, por ser de dominio público), la solicitud de 
licencia de funcionamiento deviene en improcedente. 

 
(viii) Como resultado de la inspección realizada7, se verificó que de los 

111.50 m2 que ocupa el local, sólo 44.30 m2 se encontraban dentro 
de los linderos del predio y el resto forma parte del área libre 
(pública), según lo establecido en el Planeamiento Integral Zona 
Rústica Sector 12, Subsector 12 A, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 417-MSB. 

 
(ix) El área de 79.11 m2 consignada por la denunciante en su solicitud 

de licencia de funcionamiento no corresponde al área de 44.30 m2 
verificada dentro de los linderos del predio; área en la que se 
ubican la cocina, el área de lavado, los servicios higiénicos del 
personal y los del uso del público, una oficina y la barra. 

 
II.   ANALISIS: 
 

                                                
7   Informe Nº 047-2009-MSB-GM-GDU/MRACH de 13 de noviembre de 2009. 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado8. 

 
9. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.9 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la exigencia de no ser área pública el local donde 

desarrolla sus actividades económicas, según la apreciación de los 
inspectores municipales, cuando en realidad su establecimiento se 
encuentra en propiedad privada, como predio rústico y muy distante a la 
zona pública, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, con relación a lo dispuesto en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

                                                
8     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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11. El artículo 79º inciso 3.6.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades10 

establece que es función exclusiva de las municipalidades distritales 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como regular su funcionamiento. 

 
12. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento11 establece disposiciones 

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

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

evaluarán únicamente los siguientes dos aspectos para el otorgamiento 
de este tipo de licencias: 

 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, y; 

 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos, 

disponiendo que cualquier aspecto adicional será de evaluación 
posterior al otorgamiento de la licencia12. 
 

14. Por otra parte, el artículo 7º contempla los requisitos máximos que las 
municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación 
de licencias de funcionamiento13 

                                                
10 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: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. (…) 

11  Ley Nº 28976 publicada el 5 de febrero de 2007. 
12  “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

  - Zonificación y compatibilidad de uso 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

           Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  
13  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
 naturales, según corresponda. 
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15. En este sentido, las municipalidades pueden fiscalizar posteriormente 

en el caso del trámite de las licencias de funcionamiento, cualquier otro 
aspecto o requisito distinto a la zonificación y compatibilidad de uso y, 
en caso corresponda a las condiciones de seguridad en Defensa Civil 
de los establecimientos, en la medida que estén referidos a los 
requisitos máximos previstos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976, en los 
que se haya aplicado el principio de presunción de veracidad en 
privilegio del control posterior al que se alude en el artículo IV, inciso 1, 
apartado 16 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
16. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado en 

pronunciamientos anteriores, que no se permite la exigencia por parte 
de las entidades municipales de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 para efectos de 
obtener una licencia de funcionamiento14. 

 
17. En el presente caso, la denunciante manifiesta que la Municipalidad 

declaró improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento al 
considerar que parte de su local comercial se encontraría en área 
pública, cuando en realidad su establecimiento se encuentra en 
propiedad privada, como predio rústico y muy distante a la zona pública; 
asimismo sostiene que dicha evaluación no se ajustaría a la verdadera 
condición que tendría el área económica observada por dicha entidad y 

                                                                                                                                      
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
 colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
 Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad 
 en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 

 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago 
de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 

14  Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-INDECOPI, 1801-2008/TDC-INDECOPI, 0015-2009/SC1-INDECOPI,  0043-
2009/SC1-INDECOPI, 0072-2009/SC1-INDECOPI, 0129-2009/SC1-INDECOPI. 
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que tampoco correspondería a la Municipalidad efectuarla para otorgar 
licencias de funcionamiento. 

 
18. Al respecto, la Municipalidad manifiesta que como resultado de la 

inspección ocular realizada el 11 de noviembre de 200915, se evidenció 
que de los 111.50 m2 que ocupa el local de la denunciante, únicamente 
44.30 m2 se encuentran dentro de los linderos del predio, siendo que el 
resto (67 m2) forma parte del área libre (pública), según lo establecido 
en el Planeamiento Integral Zona Rústica Sector 12, Subsector 12 A, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 417-MSB del propio distrito. 

 
19. Asimismo, sostiene que siendo que parte del local de la denunciante 

constituye área pública (área de dominio público), no existe sustento 
legal para solicitar una licencia de funcionamiento respecto de la misma, 
toda vez que dicha área no puede ser transferida a terceros como 
propiedad privada16, al ser inalienable, inembargable e imprescriptible. 

 
20. De lo señalado por las partes, se evidencia que la negativa de la 

Municipalidad para otorgar la licencia de funcionamiento solicitada por la 
denunciante, radica en que parte del local comercial sobre el cual se 
solicita dicha autorización, se encontraría ubicada en un predio rústico o 
en una zona pública; cuestión que no corresponde ser dilucidada ni 
definida por esta Comisión por no ser competente para ello, conforme 
se desprende de las normas que regulan sus atribuciones y 
competencias. 

 
21. Sin embargo, sí  corresponde a esta Comisión evaluar si de acuerdo a 

nuestro ordenamiento jurídico, es posible que la Municipalidad deniegue 
la licencia de funcionamiento solicitada con base en el aspecto antes 
referido, toda vez que dicho aspecto también ha sido alegado por la 
denunciante en su escrito de denuncia para sustentar la ilegalidad de la 
actuación municipal que se analiza conforme se cita a continuación y 
que fuera puesto en conocimiento de la Municipalidad: 

 
                                                
15  Informe Nº 047-2009-MSB-GM-GDU/MRACH del 13 de noviembre de 2009. 
16  Ello al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2 del Reglamento de la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales establece entre otros aspectos, que los bienes públicos son inalienables e 
imprescriptibles; es decir, son intransferibles toda vez que no se pueden enajenar.  
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“Respecto al segundo punto, debo señalar que se trata de una observación antojadiza 
sin sustento jurídico, dado que la Metropolitana de Lima en el Informe Técnico Nº 031-
2006-MML-GDU-SPHU-DSAC, ha determinado que se trata de un predio rústico y no 
público; sin embargo, dentro de los aspectos que deben evaluar las municipalidades 
para otorgar licencias de funcionamiento, no incumbe la titularidad del predio, es decir, 
al municipio no le interesa esa situación, toda vez que la licencia de funcionamiento, la 
puede solicitar cualquier persona natural o jurídica sin importar la condición de 
propietario, posesionario, inquilino, etc.” 

 
22. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 

28976, las licencias de funcionamiento son las autorizaciones que 
otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado, en favor del titular de 
las mismas. 

 
23. Tales autorizaciones se enmarcan en las competencias y funciones de 

las municipalidades en materia de organización de espacio físico y uso 
del suelo que le permiten pronunciarse respecto de la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
24. De lo indicado, se aprecia que dichas autorizaciones no tienen por 

finalidad otorgar ningún derecho real a los solicitantes sobre los 
establecimientos, sino únicamente evaluar que las actividades que se 
desarrollarán en dicho predio son compatibles con la zonificación y el 
Índice de usos aprobado. 

 
25. Tal apreciación es concordante con lo establecido en el artículo 6º de la 

Ley Nº 28976, el cual establece como únicos aspectos a evaluar para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento a la zonificación y; 
compatibilidad de uso y a las condiciones de seguridad en Defensa 
Civil. 

 
26. El artículo 2º de la referida Ley, establece lo siguiente: 

 
“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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Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.- Documento que sustenta y 
consigna el resultado de la ejecución de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 
mediante la cual se verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad en 
defensa civil establecidas en la normativa vigente sobre la materia.        

 
27. De lo mencionado se observa que las evaluaciones de los referidos 

aspectos no tienen por finalidad verificar la situación jurídica de 
propiedad, posesión, uso, etc, que tenga el solicitante de la licencia o 
autorización respecto del establecimiento, más aún, si la definición o 
determinación de dicha situación no es un aspecto que corresponda ser 
resuelto por las municipalidades, sino por el Poder Judicial.  

 
28. Cabe indicar que mediante Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI, 

la Sala de Defensa de la Competencia emitió un pronunciamiento 
señalando que los temas referidos a la propiedad deben ser resueltos 
en sede judicial y que las licencias de funcionamiento únicamente 
constituyen una conformidad para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado con base en la 
evaluación de la zonificación y seguridad, pero de ningún modo otorgan 
ni reconocen derechos reales a sus titulares17. 

 
29. Por lo tanto, afirmar que no sería posible otorgar una licencia de 

funcionamiento si parte del establecimiento sobre el cual se solicita la 
licencia sería área de dominio público, bajo el argumento de que dicho 
espacio sería inalienable, inembargable e imprescriptible; no resulta 
ajustado a ley, toda vez que el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento  de ningún modo concede, otorga ni reconoce derechos 
reales a sus titulares. 

 
30. Como ha sostenido esta Comisión en anteriores pronunciamientos, las 

licencias de funcionamiento únicamente son expresiones de 
conformidad, las cuales otorgan los municipios respecto de las 

                                                
17    Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009, la Sala señaló lo siguiente:  

(…) las controversias que puedan surgir entre los particulares, referidas a la propiedad o posesión de bienes 
inmuebles no son de competencia de las municipalidades sino exclusivamente del Poder Judicial. Así, las 
licencias de funcionamiento constituyen simplemente una conformidad para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado con base en la evaluación de la zonificación y seguridad, pero 
de ningún modo otorgan ni reconocen derechos reales a sus titulares. Por ello esta Sala coincide con  la 
Comisión al considerar importante precisar que el procedimiento seguido ante Indecopi, no convalida, declara 
ni reconoce derecho real alguno a favor de (…) respecto del establecimiento donde desarrolla sus actividades 
económicas. 
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actividades económicas que se piensan llevar a cabo en un 
determinado establecimiento, exclusivamente, respecto de la 
zonificación y compatibilidad de uso y de las condiciones de seguridad 
en Defensa Civil, siendo que su otorgamiento no implica que el 
reconocimiento de alguna titularidad de propiedad o de posesión sobre 
el establecimiento ni aceptando alguna condición pública o privada del 
mismo18.  

 
31. Es por ello que para que el titular de una licencia de funcionamiento 

esté válidamente legitimado para desarrollar actividades económicas en 
un determinado establecimiento no basta con tener licencia de 
funcionamiento otorgada por la municipalidad respectiva; sino además, 
debe estar legitimado para usar el establecimiento por parte de su 
titular, aspecto que no corresponde ser evaluado por la Municipalidad ni 
por esta Comisión. 

 
32. De otro lado, la Municipalidad  fundamenta su decisión de denegar la 

licencia de funcionamiento en lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Ordenanza Nº 428-MSB.  

 
33. Sin embargo dicho artículo 8º no establece que la Municipalidad deba 

evaluar para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento la 
titularidad del establecimiento o la condición jurídica que el mismo tenga 
de privado o público; dicho artículo señala únicamente que todos los 
establecimientos comerciales que soliciten la licencia de funcionamiento 
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Nº 28976, lo cual 
es coincidente con lo que se viene sosteniendo. 

 
34. Asimismo, el referido artículo establece algunas otras consideraciones 

que son establecidas por el municipio con la finalidad de mantener el 
ordenamiento en el distrito y que de acuerdo a lo expresado en él serán 
materia de fiscalización posterior, conforme se presenta a continuación: 

 
“Artículo 8.- De las consideraciones técnicas  
 
8.1 Requisitos Técnicos Generales para todas las actividades:  
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Todos los establecimientos comerciales que soliciten la Licencia de Funcionamiento deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la Ley Nº 28976, y con la finalidad de mantener el 
ordenamiento en el distrito deberán respetar las siguientes normas, que serán materia de 
fiscalización posterior:  
 
* El local deberá contar con las medidas de seguridad reglamentarias según lo previsto en el 
RNE, Norma A-130.  
* Cumplir con lo previsto en el RNE, Norma A.70 respecto de las condiciones de habitabilidad, 
características de los componentes y funcionabilidad.  
* Cumplir con el Reglamento de Eliminación de Barreras Arquitectónicas para Personas con 
Discapacidad - Ley Nº 27050 y su modificatoria Ley Nº 27639.  
* El local deberá estar en buen estado de conservación.  
* Cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM.  
* En ningún caso se permitirá el uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad comercial. 
(…)” 

 
35. Como es de verse, tal articulo no faculta a la Municipalidad a evaluar la 

condición de privado o público que tenga parte del establecimiento 
respecto del cual se solicita la licencia, sino que establece como 
condición de operatividad posterior al otorgamiento de la licencia el de 
no permitirse el uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad 
comercial. 

   
36. En ese sentido, sostener que la Municipalidad pueda denegar una 

licencia de funcionamiento bajo el argumento de que parte del local 
comercial se encontraría ubicado en un predio rústico o en una zona 
pública, excede lo dispuesto también en el citado artículo 8; toda vez 
que el supuesto al que hace alusión está referido a la utilización de la 
vía pública, término que no necesariamente es coincidente con el de 
área pública o libre que tendría parte del local de la denunciante, según 
lo alegado por la Municipalidad. 

 
37. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Resolución de Unidad Nº 

1030-2009-MSB-GM-GFAC-ULC, a través de la cual se declara 
improcedente la solicitud de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante bajo el argumento de  que parte de su local se ubicaría en 
área pública; constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
debido a que contraviene lo dispuesto en el  artículo 6º de la Ley 
Nº028976. 
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38. Asimismo, esta Comisión considera importante mencionar que tal 
declaración es únicamente respecto a la negativa de la licencia de 
funcionamiento, por lo que no crea derecho real alguno que la 
denunciante tenga sobre el establecimiento ni convalida o desestima la 
condición de público o privado que tenga el mencionado predio, ni 
impide a la Municipalidad adoptar las acciones que considere 
pertinentes y dentro de la ley, para garantizar el respeto a las áreas de 
dominio público bajo su administración.       

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
39. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la actuación de la Municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera 
burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Tempuras 
Peruanas S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Borja, debido a que 
la declaración de improcedencia de su solicitud de licencia de funcionamiento 
bajo el argumento de que parte de su local se ubicaría en área pública, 
constituye una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 6º de la Ley Nº 28976. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
a Tempuras Peruanas S.A.C. y de los actos que la materialicen de 
conformidad con lo establecido  en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: precisar que lo resuelto no implica que la Municipalidad no pueda 
ejercer sus facultades y atribuciones para garantizar el respeto a los bienes y 
áreas de dominio público bajo su administración a través de los 
procedimientos legales previstos para ello. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


