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0113-2015/CEB-INDECOPI 
 

  20 de marzo de 2015 
 

 

 
EXPEDIENTE Nº 0033-2014/CEB (reingreso) 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  FREDDY MIGUEL MUCHA GUTIÉRREZ 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de obtener una 
licencia de funcionamiento para un área menor a la totalidad de la unidad 
catastral de un inmueble, contenida en el artículo Nº 37 de la Ordenanza 141-MSI, 
Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales 
del Distrito de San Isidro; y, materializada en las Resoluciones de SubGerencia 
Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
debido a que contraviene lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y lo dispuesto por el artículo VIIIº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades al limitar 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento únicamente a los 
establecimientos que constituyan la totalidad de un inmueble.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. 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 y pronunciamiento de Sala: 
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1. Mediante escrito del 31 de enero de 2014, el señor Freddy Miguel Mucha 
Gutiérrez, (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, consistente en la exigencia de contar con un Certificado de 
Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex ante para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, para su local ubicado en Av. Los Conquistadores N° 
555 A, San Isidro, en lugar de realizar la Inspección de Seguridad en Defensa 
Civil Ex post, materializada en las Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-
12.2.0-SAM-GACU/MSI y N° 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con expediente Nº 307632 solicitó una licencia de funcionamiento con 
ITSDC Básica Ex Post Categoría I, Sub Categoría I-A, para desarrollar el 
giro de “Boutique y Bazar”, teniendo en cuenta que su establecimiento 
cumple con la zonificación y con los requisitos impuestos por el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
Municipalidad mediante Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(ii) Mediante Resolución de Subgerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-

GACU/MSI del 17 de julio de 2013, la Municipalidad declaró improcedente 
su solicitud, toda vez que consideró que el área de su local sería de 230.06 
m2 y le correspondería tramitar una Licencia de Funcionamiento con 
inspección técnica Básica Ex Ante (categoría II). 

 
(iii) La Municipalidad no cumple con la Ley N° 28976, ni con los requisitos 

establecidos en su TUPA para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento con el giro de “boutique y bazar”. 

 
(iv) La Municipalidad exige que el establecimiento se encuentre identificado y 

cuente con la numeración oficial de la puerta principal correspondiente,  de 
conformidad con la Ordenanza N° 141-MSI. 
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3. Mediante Resolución Nº 0106-2014/STCEB-INDECOPI del 14 de marzo de 2014 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 17 de marzo de 2014, mientras que a la 
Procuraduría Pública de la Municipalidad y a la Municipalidad el 18 de marzo de 
2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

4. A través de la Resolución N° 0189-2014/CEB-INDECOPI del 19 de mayo de 
2014, se declaró, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un Certificado de 
Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex ante para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, para su local ubicado en Av. Los Conquistadores N° 555 A, San Isidro, en 
lugar de realizar la Inspección de Seguridad en Defensa Civil Ex post, materializada en las 
Resoluciones de Sub Gerencia N° 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y N° 1282-2013-12.2.0-
SAM-GACU/MSI; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Freddy Miguel 
Mucha Gutiérrez contra la Municipalidad Distrital de San Isidro.” 
(Énfasis añadido) 

 
5. El 2 de junio de 2014, la Municipalidad presentó un recurso de apelación contra 

la Resolución N° 0189-2014/CEB-INDECOPI. Dicho recurso impugnativo fue 
otorgado mediante Resolución N° 0254-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de junio 
de 2014. 
 

6. Mediante Resolución Nº 0836-2014/SDC-INDECOPI del 5 de diciembre de 2014, 
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (en 
adelante, la Sala) resolvió, entre otros aspectos: 

 
“PRIMERO: declarar la nulidad de la Resolución 0106-2014/STCEB-INDECOPI del 14 de 
marzo de 2014, que admitió a trámite la denuncia presentada por Freddy Miguel Mucha 
Gutiérrez contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, así como todos los actos sucesivos. 
 
SEGUNDO: ordenar a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas que admita a 
trámite la denuncia presentada por Freddy Miguel Mucha Guiterréz contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro por la presunta imposición de una barrera burocrática consistente en la 
prohibición de obtener una licencia de funcionamiento sobre un área menor a la totalidad de la 
unidad catastral de un inmueble, contenida en el artículo 37 de la Ordenanza 141-MSI, 

                                                 
1

    Cédulas de Notificación Nº 462-2014/CEB (dirigida al denunciante), Nº 463-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad y Nº 464-

2014/CEB (dirigida a la procuraduría de la Municipalidad). 
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Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de 
San Isidro del 18 de diciembre de 2005; y, materializada en la Resolución de SubGerencia 
1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 17 de julio de 2013 y la Resolución de SubGerencia 
1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 23 de agosto de 2013. Asimismo, se ordena notificar 
dicha resolución de admisión a la mencionada municipalidad a fin de que pueda presentar los 
descargos correspondientes.”  
(Énfasis añadido) 

7. A entender de la Sala, esta Comisión debió efectuar el análisis referido a la 
barrera burocrática originada en la prohibición de obtener una licencia de 
funcionamiento para un área menor a la totalidad de la unidad catastral de un 
inmueble, contenida en el artículo Nº 37 de la Ordenanza 141-MSI, Ordenanza 
General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de 
San Isidro; y, materializada en las Resoluciones de SubGerencia Nº 1031-2013-
12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 

8. Conforme a lo resuelto por la Sala, mediante Resolución Nº 0001-2015/CEB-
INDECOPI del 9 de enero de 2015 esta Comisión admitió a trámite la denuncia y 
le concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 15 de enero de 2015; y, a la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad el 16 de enero de 2015, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
9. Mediante escrito de descargos presentado el 23 de enero de 2015, la 

Municipalidad presentó los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo con la Ordenanza 950-MML, que aprueba el Reajuste Integral 
de Zonificación de Usos del Suelo del distrito de San Isidro y un Sector 
del Distrito de Magdalena del Mar, son parte del Área de Tratamiento 
Normativo III de Lima Metropolitana la Municipalidad de San Isidro se 
encuentra facultada para normar por medio de un decreto de alcaldía los 
parámetros urbanísticos y edificatorios complementarios, de 
estacionamientos, retiros, tamaños mínimos de departamentos, 

                                                 
2

    Cédulas de Notificación Nº 099-2015/CEB (dirigida al denunciante), Nº 100-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad y Nº 101-

2015/CEB (dirigida a la procuraduría de la Municipalidad). 
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densidades netas de ser necesario y otros, para la aplicación de la 
referida ordenanza en su jurisdicción. 

 
(ii) De acuerdo con el artículo 37º de la Ordenanza 141-MSI, Ordenanza 

General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del 
Distrito de San Isidro, sólo se puede otorgar licencias de funcionamiento 
sobre establecimientos que constituyan el área total de la unidad 
catastral, identificados por la numeración oficial de la puerta. 

 
(iii) La finalidad de la Ordenanza Nº 141-MSI es alcanzar un alto grado de 

protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para 
garantizar una mejor calidad de vida, mediante la utilización de los 
instrumentos necesarios que permitan prevenir y evitar o (cuando ello no 
fuera posible) mitigar o minimizar, corregir y controlar los impactos y 
afectaciones de todo tipo de actividades comerciales que puedan originar 
sobre las zonas residenciales del distrito. 

 
(iv) En el caso particular del denunciante, el inmueble en el que pretende 

desarrollar sus actividades económicas tiene un área de 230.06 m2 de 
acuerdo con la Ficha Catastral 31045815A20101, por lo que, a través de 
la Resolución de SubGerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, se 
le informó que al contar con un área mayor a 100 m2 debería tramitar una 
licencia de funcionamiento Ex ante, siendo que para obtener la referida 
autorización requiere una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa 
Civil Básica. 

 
(v) El denunciante ha presentado ante la Comisión la Ficha Catastral Nº 

31045815A30101, la cual difiere en su contenido de la Ficha Catastral Nº 
31045815A20101 utilizada por la Municipalidad para afirmar que el predio 
cuenta con un área mayor a 100 m2. 

 
(vi) A pesar de ello, aún considerando válida la nueva Ficha Catastral Nº 

31045815A30101, el denunciante continúa incumpliendo el artículo 37º 
de la Ordenanza 141-MSI, debido a que su establecimiento estaría en un 
área de ampliación y/o modificaciones sustanciales no regularizadas y no 
cuenta con la numeración oficial. 
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(vii) Asimismo, el establecimiento ha sido construido en retiro municipal por lo 

que incumple el artículo 11º literal b) del Decreto de Alcaldía 002-
ALC/MSI. 

 
(viii) No se ha evaluado un aspecto adicional a aquello que se encuentra 

dentro de sus competencias. El análisis efectuado se encuentra dentro de 
los parámetros establecidos por la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, puesto que ejerce su facultad de evaluar aspectos 
referentes a la zonificación. 

 
(ix) El procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento es un 

procedimiento administrativo de evaluación previa de acuerdo con el 
artículo 30º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General3. Siendo los requisitos de procedencia, los que se encuentran 
establecidos en el artículo 8º de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento4. 

                                                 
3

  LEY 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos.  
Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 
para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente 
capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su 
vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad 
señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el 
presente ordenamiento. 

4
  LEY 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación 
previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles. 
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: 
(...) 
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). 
En ambos supuestos la Tasa a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley, incluye el pago correspondiente a las inspecciones. 
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(x) Iniciado el procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, la 

Municipalidad tiene competencia para revisar la documentación 
presentada y someterla a evaluación con el propósito de verificar su 
veracidad y el ajuste al ordenamiento jurídico 

 
(xi) La Ordenanza 1569-MML, que aprueba la actualización de la 

Reglamentación Especial de la Zona Monumental del Bosque de Olivos 
del Distrito de San Isidro, establece el índice de usos para la ubicación de 
actividades urbanas siendo el giro Bazar no conforme en la zona en la 
que se encuentra ubicado el establecimiento de la denunciante. 

 
(xii) Otorgar Licencia de Funcionamiento sobre inmuebles con obras de 

ampliación y/o remodelación sin autorización y con puertas de ingreso sin 
numeración oficial, evidenciaría una incoherencia por parte de la 
Municipalidad, por tratarse de predios sujetos a sanciones, lo cual 
supondría autorizar lo sancionable e incluso lo irregularizable. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado5. 

                                                                                                                                               
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). 
(...) 

5
    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
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11. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

dispone que la Comisión tiene la obligación de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento conforme a sus 
competencias6. 

  
12. 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.7 

 
B. Cuestión previa: 

 
13. El denunciante manifestó en su escrito de denuncia que la Municipalidad no 

cumple con la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ni con 
los requisitos establecidos en su TUPA para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento con el giro de “boutique y bazar”. 
 

14. Por otro lado, en su escrito de descargos la Municipalidad señaló lo siguiente: 
 
(i) El establecimiento ha sido construido en retiro municipal, por lo que se estaría 

incumpliendo con lo señalado en el artículo 11º literal b) del Decreto de 
Alcaldía 002-ALC/MSI. 

 
(ii) Aun considerando válida la Ficha Catastral presentada por el denunciante, se 

continúa incumpliendo el artículo 37º de la Ordenanza 141-MSI, debido a que 

                                                                                                                                               
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6
     Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

   Artículo 17.- 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. 

7
   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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se trataría de un área de ampliación y/o modificación sustancial no 
regularizada, además que no cuenta con la numeración oficial. 

 
15. Con relación a los argumentos presentados por ambas partes, debe precisarse 

que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas. 

 
16. De acuerdo a lo resuelto por la Sala en su Resolución Nº 0836-2014/SDC-

INDECOPI, la barrera burocrática cuestionada consiste en determinar si la 
prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para un área menor a la 
totalidad de la unidad catastral de un inmueble, contenida en el artículo  37º de la 
Ordenanza 141-MSI; y, materializada en las Resoluciones de SubGerencia Nº 
1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
17. Considerando que los argumentos expuestos por las partes, indicados en esta 

Cuestión Previa, no guardan relación con la barrera burocrática denunciada, y 
que el presente análisis se limitará a efectuar la evaluación de la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada, corresponde desestimar los argumentos 
planteados por las partes en virtud a las competencias legalmente atribuidas a 
esta Comisión. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
18. Determinar si la prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para un 

área menor a la totalidad de la unidad catastral de un inmueble, contenida en el 
artículo Nº 37 de la Ordenanza 141-MSI; y, materializada en las Resoluciones de 
SubGerencia Nº1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº1282-2013-12.2.0-SAM-
GACU/MSI, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
19. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

como función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, aprobar 
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el Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como los demás planes 
urbanos de acondicionamiento territorial8, documentos que contienen las 
disposiciones sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de uso. 
 

20. Asimismo, la mencionada ley establece como función exclusiva de las 
municipalidades distritales otorgar  licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva9. 

21. En concordancia con lo antes señalado, el artículo 5º de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, estipula que las municipalidades 
distritales tienen competencia para otorgar licencias de funcionamiento siempre 
que les corresponda según ley10. 

 
22. Al respecto, el artículo 3º de la Ley Nº 28976, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 3º.- Licencia de funcionamiento 
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas 
en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  
(…)” (énfasis añadido) 

 
23. Como se observa del artículo citado, las licencias de funcionamiento solicitadas 

por los administrados, deberán recaer sobre algún establecimiento determinado. 
 

                                                 
8

     Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.(…)” 

9
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 79º.- 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 (…). 

10
    Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

      Artículo 5.- Entidad competente 
Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, son las 
encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las 
sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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24. Por su parte, el artículo 2° de la Ley Nº 28976 define el término establecimiento 
de la siguiente manera: 

 
“Artículo 2º.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:   
(…) 
Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de 
permanente, en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro. 
(…)” (énfasis añadido) 

 
25. Al respecto, de la definición prevista en el citado cuerpo legal, se observa que un 

establecimiento podrá estar constituido por la totalidad del inmueble, o también 
por parte del mismo. 
 

26. Cabe mencionar que el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales deben 
respetar las leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su 
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.11 

 
27. En el presente caso la Municipalidad, a través de las Resoluciones de 

SubGerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1282-2013-12.2.0-
SAM-GACU/MSI, señaló que sólo otorgará licencias de funcionamiento sobre 
establecimientos que constituyan la totalidad de la unidad catastral, identificada 
por la numeración oficial de la puerta principal.  

 
Resolución de SubGerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI  
“Que, con fecha 16.07.2013, personal técnico de la Subgerencia de Acceso al Mercado 
elaboró el Informe Nº 0026-2013-BCM-SAM-GACU/MSI, en el da cuenta que, el inmueble 
donde solicitan licencia cuenta con un área de 230.06m

2 
y de acuerdo al Art. 37º de la 

                                                 
11

  LEY Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
TÍTULO PRELIMINAR ARTÍCULO VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política 
del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.Las 
competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales 
de desarrollo. 
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Ordenanza Nº141-MSI sólo se otorgará Licencia Municipal de Funcionamiento sobre 
establecimientos que constituyen el área total de la unidad catastral, identificada por la 
numeración oficial de la puerta principal. En este caso, debido a que el área es de 
230.06m

2
, le corresponde tramitar Licencia de Funcionamiento Básica Ex Ante (Categoría 

II) (…)” 
 
Resolución de SubGerencia  Nº 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI 
“Que, fue considerando de la citada resolución de improcedencia, lo señalado en el Informe 
Nº 0026-2013-BCM-SAM-GACU/MSI en el da cuenta que, el inmueble donde solicitan 
licencia cuenta con un área de 230.06m

2
 y de acuerdo al Art. 37º de la Ordenanza Nº 141-

MSI sólo se otorgará Licencia Municipal de Funcionamiento sobre establecimientos que 
constituyen el área total de la unidad catastral, identificada por la numeración oficial de la 
puerta principal. En este caso, debido a que el área es de 230.06m

2
, le corresponde 

tramitar Licencia de Funcionamiento Básica Ex Ante (Categoría II).” 
 
28. Como se aprecia, dicho criterio se sustentó en lo dispuesto en el artículo 37º de 

la Ordenanza N° 141-MSI, la cual señala lo siguiente: 
 

“Artículo 37º.- CONDICIONES GENERALES EXIGIBLES A ESTABLECIMIENTOS PARA 
OBTENER LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.- 
a) Sólo se otorgará Licencia Municipal de Funcionamiento sobre establecimientos que 
constituyan el área total de la unidad catastral, identificada por la numeración oficial de la 
puerta principal. Tratándose de edificios comerciales o edificios de oficinas que constituyan 
una unidad catastral, podrá otorgarse individualmente una Licencia Municipal de 
Funcionamiento por cada piso, siempre y cuando sea por el área total del mismo y cuente 
con las condiciones mínimas de funcionalidad” (énfasis añadido) 

 
29. Al respecto, el denunciante señaló que la Municipalidad exige que los 

establecimientos cuenten con la numeración oficial de la puerta principal 
correspondiente.  
 

30. Como se observa del artículo 37º de la Ordenanza N° 141-MSI, esta exigencia 
permite identificar los establecimientos sobre los que se soliciten una licencia de 
funcionamiento, ello en tanto que únicamente los establecimientos que 
constituyan el área total de la unidad catastral podrían tener una numeración 
oficial y no diferentes partes del mismo. 
 

31. Sin embargo, al establecer dicha disposición, la Municipalidad limita el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento solo a los establecimientos que 
constituyan la totalidad del área de un inmueble, vulnerando así lo dispuesto en 
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el artículo 2° de la Ley N° 28976 debido a que esta sí lo permite; y, a su vez 
contraviene el artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, al no 
cumplirse con lo dispuesto por la ley que regula las licencias de funcionamiento. 

 
32. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de 

obtener una licencia de funcionamiento para un área menor a la totalidad de la 
unidad catastral de un inmueble, contenida en el artículo Nº 37 de la Ordenanza 
141-MSI; y, materializada en las Resoluciones de SubGerencia Nº 1031-2013-
12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1282-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
33. Cabe mencionar que la Municipalidad declaró haber actuado conforme a lo 

indicado por el artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, al evaluar los aspectos relacionados a la zonificación y 
compatibilidad de uso, así como condiciones de seguridad en Defensa Civil. 

 
34. Al respecto, el artículo 5º de la Ley N° 28976, establece que las municipalidades 

distritales son las encargadas de evaluar las solicitudes presentadas por los 
administrados. 

 

 

 
35. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 107º 

de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición administrativa, el cual 
consiste en la facultad que tiene toda persona para promover por escrito el inicio 
de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la Administración 
Pública, las cuales se encuentran en la obligación a dar una respuesta por 
escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro de los plazos 
establecidos12. 

                                                 
12

    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la 
Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, 
de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
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36. En este sentido, corresponde desestimar el presente argumento planteado por la 

Municipalidad toda vez que la Municipalidad debió evaluar únicamente la 
información contenida en la solicitud presentada por el denunciante el 9 de julio 
de 2013 (evaluar los 20m2 como área para el desarrollo de las actividades 
económicas solicitadas) y no evaluar aspectos no recogidos en el documento 
presentado 

 
37. Cabe señalar que el presente pronunciamiento no impide a la Municipalidad 

ejercer sus facultades para verificar si el denunciante cumple con las condiciones 
necesarias para obtener una licencia de funcionamiento.  

 
E.      Evaluación de razonabilidad: 
 
38. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, considerando que la 
medida cuestionada ha sido declarada barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 

 

 
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 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el denunciante y por la 
Municipalidad que no guardan relación con la barrera burocrática denunciada. 
 

                                                                                                                                               
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad 
administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u 
otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. 
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Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de obtener una licencia de 
funcionamiento para un área menor a la totalidad de la unidad catastral de un 
inmueble, contenida en el artículo Nº 37 de la Ordenanza 141-MSI; y, materializada en 
las Resoluciones de SubGerencia Nº 1031-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1282-
2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 
Tercero: disponer que no se aplique al señor Freddy Miguel Mucha Gutiérrez la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


