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EXPEDIENTE Nº 000027-2010/CEB 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE: INVERSIONES VIRAMAR S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática la 
denegatoria de la Municipalidad Distrital de Miraflores para otorgar 
licencia de funcionamiento a la denunciante para el giro restaurante, 
fundamentada en zonificación incompatible, en vista que:  
 

   La norma sobre índice de usos aprobada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza Nº 1012, no 
contempla el giro de restaurante para la zonificación con la 
que cuenta el local de la denunciante.  

   No se evidencia que el local de la denunciante se encuentre 
sujeto al supuesto de excepción establecido en el artículo 6º 
de la Ordenanza Nº 1012, según el cual los predios ubicados 
en zonas residenciales que cuenten con licencia de 
construcción de uso comercial puedan solicitar licencias de 
funcionamiento para realizar actividades comerciales afines. 
Ello, debido a que no ha acreditado: (i) contar con licencia de 
construcción otorgada por la Municipalidad; y, (ii) que haya 
existido un cambio de zonificación al momento de solicitar su 
licencia de funcionamiento. 

 
Se declaran barreras burocráticas ilegales a la exigencia de los 
siguientes requisitos para la obtención de una licencia de 
funcionamiento: (i) revestimiento acústico del área de bar; (ii) 
Implementación de un área de fumadores; (iii) encapsulamiento del área 
de máquinas e implementación de jebes para mitigar vibraciones; (iv) 
licencia de construcción por las modificaciones realizadas para 
desarrollar la actividad de restaurante; y, (v) respetar el porcentaje de 
áreas libres que han sido techadas (jardines y patios).  
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Los referidos requisitos no están incluidos en la enumeración taxativa 
establecida en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la cual contiene los requisitos máximos que pueden 
ser exigidos por las municipalidades para el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, 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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 25 de febrero de 2010, la empresa Inversiones 

Viramar S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en los siguientes1 
aspectos: 
 
   Restricción para operar con el giro de restaurante en el local 

ubicado en Calle Santa Isabel Nº 376, Mz. 27, Lote 2, 
Urbanización Quebrada de Armendáriz, Miraflores. 
 

   Exigencia de los siguientes requisitos para obtener una licencia de 
funcionamiento: (i) revestimiento acústico del área de bar; (ii) 
Implementación de un área de fumadores; (iii) encapsulamiento 
del área de máquinas e implementación de jebes para mitigar 
vibraciones; (iv) licencia de construcción por las modificaciones 

                                                
1 Según lo indicado por la denunciante, las barreras burocráticas están materializados en la Resolución Nº 001-

2009-GDET/MM. 
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realizadas para desarrollar la actividad de restaurante; y, (v) 
respetar el porcentaje de áreas libres que han sido techadas 
(jardines y patios). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 19 de agosto de 2009, solicitó ante la Municipalidad el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento para operar con 
el giro de “restaurante” en su local, ubicado en la Calle Santa 
Isabel Nº 376, distrito de Miraflores.  
 

(ii) Mediante Resolución Nº 3236-2009-SCOM-GAC/MN del 27 de 
agosto de 2009, la Municipalidad declaró improcedente su 
solicitud, bajo el argumento de que el giro solicitado no era 
compatible con la zonificación aplicable y, asimismo, debido a 
que no se habría cumplido con determinados requisitos, los 
cuales no se encuentran previstos en la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento.  

 
(iii) Contra la referida resolución interpuso recurso de 

reconsideración, el cual fue declarado infundado mediante 
Resolución Nº 3841-2009-SCOM-GAC/MM del 28 de setiembre 
de 2009. Asimismo, interpuso una apelación, la cual fue 
desestimada por la Municipalidad mediante Resolución Nº 001-
2009-GDET/MM del 30 de noviembre de 2009, confirmando así 
la improcedencia de la solicitud de licencia de funcionamiento.   

 
(iv) A través de las resoluciones antes indicadas, la Municipalidad 

contraviene lo establecido en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la cual establece que las municipalidades solo 
podrán evaluar aspectos de zonificación y compatibilidad de uso, 
así como condiciones de seguridad, al momento de evaluar las 
solicitudes de licencia de funcionamiento.  

 
(v) La Municipalidad también desconoce lo establecido en el artículo 

6º de la Ordenanza Nº 1012, emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la cual aprueba el Índice de usos para la 
ubicación de actividades urbanas en el distrito de Miraflores. 
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Dicha disposición establece que los predios calificados con 
“Zonificación Residencial” que cuenten con licencia de 
construcción para establecimiento comercial, pueden solicitar 
licencia de funcionamiento para el desarrollo de dicha actividad 
comercial u otra relacionada al comercio local u oficinas 
administrativas.  

 
(vi) El predio en cuestión sufrió alteraciones estructurales terminadas 

hasta julio de 1999, respecto de las cuales no se solicitó licencia 
de construcción por parte del anterior propietario. Sin embargo, 
en aplicación de lo previsto en la Ley Nº 27157, se solicitó la 
regularización de dicha situación ante los Registros Públicos.   

 
(vii) El 16 de julio de 2009, se efectuó una rectificación de oficio en 

los asientos registrales de su predio (asiento B00004 que rectifica 
los asientos B0001 y B0003), precisándose que la zonificación 
del mismo era compatible con el uso “Comercial – restaurant”.  

 
(viii) Dicha información se encontraba en los Registros Públicos al 

momento de solicitarse la licencia de funcionamiento. Sin 
embargo, la Municipalidad no tomó en cuenta la misma y denegó 
su solicitud de licencia.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0060-2010/CEB-INDECOPI del 18 de marzo 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia 
y conceder 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 19 y 22 de marzo de 2010, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
                                                
2  A través de la referida resolución se dispuso también declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la 

denunciante.    
3  Cédulas de Notificación Nº 253-2010/CEB y Nº 254-2010/CEB. 
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4. El 29 de marzo de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La Comisión debe inhibirse de conocer de la denuncia, toda vez 

que la empresa denunciante ha iniciado un proceso contencioso 
administrativo contra la Municipalidad respecto de la denegatoria 
de la licencia de funcionamiento presentada, solicitándose la 
nulidad de la Resolución Nº 001-2009-GDET/MM (resolución que 
confirma la denegatoria) y el posterior otorgamiento de la licencia.  

 
(ii) La Municipalidad ha actuado de acuerdo con sus competencias 

previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a las 
disposiciones aplicables, como es la Ordenanza Nº 263-MDM, 
mediante la cual se regula el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento. Dichas normas establecen que la Municipalidad 
debe verificar el cumplimiento de las normas sobre zonificación. 

 
(iii) El artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012-MML establece la 

posibilidad de que los predios ubicados en zonas residenciales 
puedan obtener licencias de funcionamiento para realizar 
actividades comerciales, cuando éstos posean licencia de 
construcción para establecimiento comercial. Sin embargo, dicho 
supuesto no se presenta en el caso de la denunciante, toda vez 
que su predio fue adquirido en el año 2007, como vivienda de 2 
pisos. Posteriormente, al construir un tercer piso, la denunciante 
logró sanear su situación en los Registros Públicos, de manera 
ilegal, toda vez que dicha regularización no corresponde a la 
realidad.  

 
(iv) Mediante Resolución 085-2010-SUNARP-TR-L del 15 de enero de 

2010, el Tribunal Registral rectificó el asiento registral en el cual se 
calificaba el predio de la denunciante como de uso comercial y se 
precisó que no resultaba compatible con el uso de restaurante, 
conforme al Índice de Usos aprobado en la Ordenanza Nº 1012-
MML.  

 
(v) Según la referida ordenanza, los usos permitidos en el inmueble 

son los de “casa de huéspedes”, “playa de estacionamiento o 
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garajes”, “servicios profesionales diversos” y “embajadas”. Esto 
último, ya había sido precisado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima a través del Certificado de Compatibilidad de Uso 
otorgado a la denunciante.  

 
(vi) Contrariamente a lo señalado por la denunciante, la Municipalidad 

no le exige el pago de arbitrios calificando a su predio como 
comercial, sino como vivienda unifamiliar.  

 
(vii) La denegatoria de la licencia de funcionamiento solicitada por la 

denunciante se motivó, además, en el incumplimiento de 
determinadas condiciones relacionadas a la no implementación de 
un área de fumadores, acondicionamiento acústico, la no 
coincidencia del metraje del predio consignado en la Declaratoria 
de Fabrica en Registros Públicos y la inspección realizada, el 
techado de áreas libres sin respetar las normas sobre 
edificaciones, entre otros aspectos.  

 
D.     Otros: 

 
5. Mediante escritos del 21 de abril de 2010 y 5 de mayo del mismo año, 

la denunciante presentó información complementaria a su denuncia.  
 

6. Mediante escrito del 14 de mayo de 2010, la Municipalidad presentó 
información complementaria a sus descargos. 

 
7. El 3 de junio de 2010 se llevó a cabo un informe oral con la 

participación del representante de la denunciante y de la Municipalidad. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
 

9. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la Comisión es la encargada de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de 
funcionamiento, de acuerdo con sus competencias5

. 
 
10. 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: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es que son (ii) racionales o irracionales.6 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Solicitud de inhibición: 
 
11. La Municipalidad ha señalado que la Comisión debe inhibirse de 

conocer la presente denuncia, toda vez que la denunciante ya ha 
iniciado un proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial, 
solicitando la nulidad de la Resolución Nº 001-2009-GDET/MM, 
mediante la cual se deniega la licencia de funcionamiento solicitada. 
Sostiene que, de lo contrario, se estaría contraviniendo lo establecido 

                                                
4  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. (…)”. 

5  Ley Nº 28976 
“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.” 

6  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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en el artículo 139º de la Constitución Política del Perú y artículo 64º de 
la Ley Nº 27444, los cuales prohíben a las autoridades avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.  

 
12. El artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia 

con lo dispuesto en el 139º de la Constitución Política del Estado7, 
establece que ninguna autoridad, fuera de la organización jerárquica del 
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes 
ante el órgano jurisdiccional8.  

 
13. En materia de procedimientos administrativos, el artículo 64º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, establece lo siguiente:  
 

Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión 
litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho 
privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del 
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva 
el litigio. 
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun 
cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al 
Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses 
del Estado, se apersone al proceso. 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 

                                                
7  Constitución Política 

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia 
 Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…) 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones.  
(…)”. 

8  Ley Orgánica del Poder Judicial 
Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal 
o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.  



M-CEB-02/1D 9 

14. Conforme a lo señalado en la citada disposición (invocada por la 
Municipalidad), para que una autoridad administrativa se inhiba de 
conocer un procedimiento que se encuentra en trámite, deben 
presentarse los siguientes elementos:  
 
(i) que la materia del procedimiento administrativo esté vinculada a 

una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre relaciones 
de derecho privado que esté siendo discutida en sede judicial 

(ii) que exista una estricta identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos entre la materia litigiosa tramitada en sede 
administrativa y la discutida en sede judicial.  

 
15. Los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 

burocráticas no versan sobre controversias referidas a relaciones de 
derecho privado (como sería el caso una discusión sobre temas de 
propiedad, filiación o incumplimiento de contratos privados), sino que se 
refieren a relaciones de derecho público entre un administrado y una 
entidad de la Administración Pública, la cual le establece requisitos o 
condiciones para el desarrollo de sus actividades económicas o la 
tramitación de un procedimiento. 
 

16. En las relaciones de derecho privado (a las que hace referencia el 
artículo 64º de la Ley Nº 27444), las partes involucradas actúan en un 
plano de igualdad ante ley, mientras que en las relaciones de derecho 
público existe una relación de sujeción por parte de los particulares ante 
el Estado9, como sucede cuando una persona se encuentra sometida a 
un acto o disposición administrativa que establece condiciones o 
impedimentos para acceder o permanecer en el mercado.   

 
17. Por tanto, no corresponde calificar como “relaciones de derecho 

privado” a las controversias que originan un procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas, pues por su 
naturaleza éstas están referidas a relaciones de derecho público.   

 

                                                
9 Ver “La teoría de los derechos públicos subjetivos en la obra de Georg Jellinek” de Alexei Julio Estrada. Instituto 

de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 1997, Colombia.  
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18. Tampoco se cumple con el requisito de identidad de fundamentos entre 
la materia litigiosa tramitada en sede administrativa y la discutida en 
sede judicial, toda vez que según lo indicado por la Municipalidad, y de 
la documentación que obra en el expediente, la demanda interpuesta 
ante el Poder Judicial tiene por objeto declarar la nulidad de la 
Resolución Nº 001-2009-GDET/MM y, asimismo, que el órgano 
jurisdiccional ordene el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
solicitada por la denunciante.  

 
Escrito de descargos de la Municipalidad: 
“Al respecto, cabe precisar que Inversiones Viramar S.A.C. en dicha demanda solicita las 
siguientes pretensiones: 
Primera Pretensión Principal, Solicitamos se declare la Nulidad de la Resolución Nº 
001-2009-GDET/MM de fecha 39 de noviembre de 2009 (…). 
Segunda Pretensión Principal, Solicitamos se ordene a la demandada que nos otorgue 
la licencia de funcionamiento del restaurante Central en el inmueble ubicado en Calle 
Santa Isabel 376, Miraflores.” 

 
19. Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos10, los 

procedimientos que se siguen ante esta Comisión resultan distintos en 
su naturaleza y finalidad a los procesos judiciales sobre revisión de 
actos y disposiciones administrativas, toda vez que no se persigue la 
declaración de nulidad o invalidez de un acto administrativo o la 
derogatoria de una disposición reglamentaria, sino la eliminación de una 
barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
20. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de 

Indecopi11, en concordancia con lo señalado por la Comisión, ha 
precisado que de acuerdo al marco constitucional y legal vigente, los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse 
en cualquier momento por el interesado, independientemente de la 
existencia de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada en sede administrativa o judicial.  

 

                                                
10  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
Asimismo, ver Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  

11  Ver Resoluciones N° 1286-2008/TDC-INDECOPI, N° 0021-2008/SC1-INDECOPI de fecha 6 de octubre 
de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008 
(Expediente N° 000033-2008/CAM). 
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21. En el presente caso, las materias denunciadas se refieren a 
determinados requisitos y restricciones que impone la Municipalidad 
como condición para el desarrollo de una actividad económica, los 
cuales -independientemente a su legalidad o ilegalidad- califican como 
aspectos que pueden ser revisados por esta Comisión a través del 
presente procedimiento, conforme a sus competencias previstas en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. 

 
22. De acuerdo con lo señalado, no resulta aplicable el supuesto previsto 

en el artículo 64º de la Ley Nº 27444, al no haberse verificado los 
supuestos establecidos en dicha norma para que la Comisión se inhiba 
conocer la presente denuncia. Por tanto, corresponde desestimar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad y, en consecuencia, se 
precisa que la Comisión continuará con la tramitación del 
procedimiento, conforme a sus competencias. 

 
B.2.  Presunto trato diferenciado: 
 
23. La denunciante ha cuestionado la denegatoria de su solicitud de 

licencia de funcionamiento, indicando que la Municipalidad habría 
autorizado el giro de restaurante a otros locales aledaños a su 
establecimiento, no obstante que éstos también se encuentran en la 
zona supuestamente incompatible con la zonificación.  
 

24. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que los establecimientos a 
los que hace referencia la denunciante han sido autorizados debido a 
que la normativa vigente al momento de ser otorgadas las respectivas 
licencias de funcionamiento (Ordenanza Nº 203-2000), sí permitía los 
giros solicitados12.  

 
25. Según lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi mediante Resoluciones N° 0944-2007/TDC-
INDECOPI y N° 1436-2007/TDC, esta Comisión no resulta competente 
para evaluar un cuestionamiento sobre la correcta o incorrecta 
aplicación de una disposición administrativa en un caso particular, por 

                                                
12 Información presentada por la Municipalidad mediante escrito del 14 de mayo de 2010.  
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cuanto lo que se pretendería es que se efectúe una supervisión de las 
labores de fiscalización y control que poseen las entidades, aspecto que 
tiene sus propias vías de reclamación.  

 
26. El cuestionamiento efectuado por la denunciante implicaría verificar si 

es que la Municipalidad otorgó debidamente o no autorizaciones de 
funcionamiento a determinados locales en función a la zonificación, 
aspecto que no corresponde a esta Comisión de acuerdo a sus 
competencias. Por tanto corresponde declarar improcedente dicho 
cuestionamiento. 

 
27. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la denunciante no ha acreditado 

que los locales aledaños a su establecimiento se encuentren (o se 
hayan encontrado) en una situación similar en lo que refiere a las 
solicitudes de licencia de funcionamiento que éstos hayan presentado 
ante la Municipalidad en su oportunidad, más allá de la cercanía 
geográfica que éstos poseen. Así, la denunciante no ha precisado cuál 
fue el marco normativo en materia de  zonificación aplicable al momento 
en que los referidos locales solicitaron sus respectivas autorizaciones.  

 
B.3.   Solicitud de incorporación de tercero administrado:  
 
28. A través del informe oral llevado a cabo en el presente procedimiento, la 

Municipalidad solicitó incorporar a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) como tercero administrado.  
 

29. De acuerdo al artículo 60º inciso 1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, si durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo es advertida la existencia de terceros determinados o no 
comparecientes, cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que 
resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 

 
30. En los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 

burocráticas, un supuesto habitual que amerita la incorporación de una 
entidad como tercero administrado se presenta cuando ésta última, sin 
haber sido formalmente denunciada, está vinculada de alguna manera 
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con el acto y/o disposición que genera la barrera burocrática que se 
cuestiona13. A manera de ejemplo, ello sucede cuando una exigencia 
que es impuesta por la entidad denunciada, pero se sustenta en una 
norma de otra entidad, la cual no ha sido incorporada formalmente al 
procedimiento.  

 
31. En el presente caso, esta Comisión no considera que la MML deba ser 

incorporada al procedimiento, toda vez que no se ha evidenciado que 
dicha entidad tenga algún tipo de interés que pueda ser afectado, no 
habiendo intervenido de alguna manera en la imposición de los actos 
y/o disposiciones a través de las cuales se han impuesto las barreras 
burocráticas cuestionadas. Asimismo, debido a que la denunciante no 
ha cuestionado alguna disposición emitida por la MML sino que, por el 
contrario, sustenta su denuncia principalmente una disposición emitida 
por dicha municipalidad (el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012.  

 
32. Por tanto, corresponde denegar la solicitud efectuad por la 

Municipalidad para que se incorpore a la MML al procedimiento, por 
cuanto no se presenta el supuesto previsto en el artículo 60º de la Ley 
Nº 27444.  

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

razonabilidad, los siguientes aspectos:  
 

  Restricción para operar con el giro de restaurante en el local 
ubicado en Calle Santa Isabel Nº 376, Mz. 27, Lote 2, 
Urbanización Quebrada de Armendáriz, Miraflores. 
 

   Exigencia de los siguientes requisitos para obtener una licencia de 
funcionamiento: (i) revestimiento acústico del área de bar; (ii) 
Implementación de un área de fumadores; (iii) encapsulamiento 
del área de máquinas e implementación de jebes para mitigar 
vibraciones; (iv) licencia de construcción por las modificaciones 

                                                
13  Ver Resoluciones Nº 0115-2010/CEB-INDECOPI y 0213-2009/CEB-INDECOPI. 
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realizadas para desarrollar la actividad de restaurante; y, (v) 
respetar el porcentaje de áreas libres que han sido techadas 
(jardines y patios). 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Restricción para operar con el giro de restaurante 
 
34. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades distritales son las encargadas de autorizar la apertura 
de los establecimientos que se ubiquen en sus respectivos distritos, de 
conformidad con el esquema de zonificación que apruebe la 
municipalidad provincial para tal efecto14. Por su parte, el artículo 6º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece que para el 
otorgamiento de este tipo de autorizaciones, las municipalidades deben 
evaluar la zonificación y la compatibilidad de uso que posea el inmueble 
objeto de la solicitud, además de las condiciones de seguridad en 
Defensa Civil correspondientes.  

 
35. El artículo 1º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento define a la 

Zonificación como el conjunto de normas técnicas urbanísticas por las 
que se regula el uso del suelo, siendo el Índice de Usos del Suelo, el 
documento mediante el cual se permite identificar los tipos de 
actividades comerciales correspondientes a cada categoría de 
zonificación.  

 
36. De acuerdo con lo señalado por ambas partes15, el predio de la 

denunciante cuenta con la zonificación de tipo “Residencial de 
Densidad Media” (RDM), la misma que no cuenta con el uso conforme 

                                                
14 Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (…) 
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. (…) 

E Mediante escrito del 14 de junio de 2010, la denunciante reconoció que, conforme al Índice de Usos aprobado por 
la Ordenanza Nº 1012, el giro de restaurante no se encontraba dentro de las actividades compatibles con la 
zonificación RDM. Así, señaló expresamente lo siguiente: 

 “De conformidad con el Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores, tiene 
compatibilidad de uso con los comercios de casa de huéspedes, playas de estacionamiento, servicios 
profesionales diversos y embajadas (…)”. 
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para el giro de restaurante, conforme al Índice de Usos del distrito de 
Miraflores, aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 
mediante Ordenanza Nº 1012. Esto último, además, conforme al 
Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 205-2009-MMLGDU-SPHU de 
fecha 12 de noviembre de 2009, cuyo contenido no ha sido cuestionado 
por la denunciante16.  

 
37. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 6º de la referida 

ordenanza provincial establece lo siguiente:  
 

Ordenanza Nº 1012 
“Artículo 6.- Establecimientos con Licencia de Construcción Comercial  
Establecer que en los predios ubicados en Zonificación Residencial, que cuenten con 
Licencia de Construcción para establecimiento comercial otorgada por la Municipalidad 
de Miraflores, se pueda solicitar la Licencia de Funcionamiento para el desarrollo de 
dicha actividad comercial u otra relacionada al Comercio Local u Oficinas 
Administrativas.” 

 
38. Conforme al citado artículo, se ha previsto un supuesto de excepción 

para que los predios que cuenten con zonificación residencial puedan 
solicitar una licencia de funcionamiento para actividades comerciales, 
siempre que cuenten previamente con una licencia de construcción 
para uso comercial que haya sido expedida por la municipalidad distrital 
respectiva.  
 

39. Así, se entiende que dicha norma provincial tiene por objeto dotar de 
estabilidad jurídica a las personas que posean locales construidos bajo 
determinadas normas de zonificación (con uso comercial) y que luego, 
al solicitarse la respectiva licencia de funcionamiento, se hayan visto 
afectados por un cambio en las referidas normas de zonificación en uso 
residencial. 
 

40. En ese sentido, para que un predio pueda acogerse al supuesto de 
acuerdo al artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012, antes mencionado, 
debe cumplirse con lo siguiente: 

 

                                                
16 Documento presentado por la Municipalidad mediante escrito del 29 de marzo de 2010 (obra en folio Nº 0000160) 

y notificado a la denunciante mediante Carta Nº 0117-2010/INDECOPI-CEB del 6 de abril de 2010.  
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(i) Que el predio cuente con una licencia de construcción expedida 
por la municipalidad distrital para uso comercial, de manera 
previa a la solicitud de licencia de funcionamiento. 

(ii) Que haya existido un cambio de zonificación entre la obtención 
de la licencia de construcción (con fines comerciales) y la 
solicitud de licencia de funcionamiento (en la cual el predio ya no 
cuenta con fines comerciales).    

 
41. Al respecto, la denunciante ha señalado que cuenta con una 

“declaratoria de fábrica” inscrita en los Registros Públicos, que fue 
tramitada al amparo del procedimiento de regularización previsto en la 
Ley Nº 27157, en cuyos asientos registrales ha sido precisado que su 
local cuenta con zonificación compatible con el giro de restaurante. De 
acuerdo con ello, corresponde determinar si es que la denunciante ha 
acreditado contar con una “licencia de construcción otorgada por la 
Municipalidad”. 
 

42. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
municipalidades distritales son las encargadas de otorgar las licencias 
de construcción que soliciten los particulares, la cual debe ser obtenida 
para el inicio de toda obra o edificación, conforme al artículo 92º de 
dicha ley. Sin embargo, la Ley Nº 27157 (Ley de Regularización  de 
Edificaciones) estableció un régimen legal mediante el cual los 
propietarios de edificaciones construidas sin licencia de obra, 
conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica17, 
podían sanear su situación a través del procedimiento de regularización 
previsto en dicha norma18.  

 
43. Según lo dispuesto en la referida ley, el procedimiento de regularización 

consistía en la inscripción de un formulario registral con información 
relativa a los solicitantes, datos del inmueble materia de la inscripción y 

                                                
17 La referida ley establecía, además, que la declaratoria de fábrica era el acto mediante el cual se efectuaba el 

reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de edificación, independientemente a su fecha de 
construcción, la cual se efectuaba mediante declaración jurada del propietario conforme a los requisitos de la Ley 
Nº 27157. 

18 Ley Nº 27157 (Publicada el 20 de julio de 1999) 
Artículo 3.- De la regularización 

 Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o 
que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y/o reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear 
su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley. 
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las condiciones de hecho y de derecho del mismo. Dicho documento 
debía ser validado por un verificador público o privado y legalizado por 
un Notario Público, a fin de que sea posteriormente inscrito en los 
Registros Públicos.  

 
44. Cabe indicar que la Ley Nº 27157, diferenció el procedimiento de 

regularización antes mencionado (regulado en el Título I de la Ley) 
respecto del procedimiento de declaratoria de fábrica ordinario 
(regulado en el Título II de dicha ley), el cual se iniciaba con la 
presentación de una solicitud dirigida a la municipalidad distrital 
respectiva, siendo una de sus modalidades, la “solicitud de una licencia 
de construcción ante la municipalidad distrital o provincial, según sea el 
caso”.  

 
Título II 
Declaratoria de Fábrica 
Artículo 27.- De la declaratoria de fábrica 
A partir de la vigencia de la presente Ley, el reconocimiento legal de la existencia de 
cualquier tipo de edificación, independientemente de la fecha de su construcción, se 
hará mediante una declaración del propietario, de acuerdo con los requisitos y trámites 
que se establecen en esta Ley. Este acto se denomina declaratoria de fábrica. 
Artículo 28.- De las opciones 
Todos los propietarios de edificaciones que construyan a partir de la vigencia de esta 
Ley deben optar por: 
a) Comunicar a la Municipalidad Distrital, o a la Provincial tratándose del ámbito del 
Cercado, en Formulario Único Oficial la fecha del inicio de la construcción de la obra, y 
declarar que ésta se efectuará de conformidad con los planos que se adjuntan y que se 
cumple con las normas de zonificación y otras vigentes, para lo cual se acompaña el 
plano de zonificación respectivo. 
Obtenido el cargo de recepción de dicho formulario y transcurridos 20 (veinte) días útiles 
contados a partir de la fecha del cargo de recepción, sin que la Municipalidad haya 
observado la documentación presentada, se puede iniciar la obra. 
La Comisión Técnica compuesta por los arquitectos e ingenieros designados por los 
respectivos Colegios Profesionales, que para estos efectos conforma la Municipalidad, 
realiza la calificación de la procedencia de la solicitud en el plazo a que se refiere el 
párrafo precedente y tiene, además, la función permanente de supervisión de la obra. 
b) Solicitar a la Municipalidad Distrital, o a la Provincial tratándose del ámbito del 
Cercado, la licencia de construcción en el Formulario Único Oficial, de conformidad 
con la presente Ley y con los dispositivos legales vigentes. 

 
45. De esa manera, el procedimiento de regularización (el cual tramitó la 

denunciante) difiere del procedimiento regular de declaratoria de 
fábrica, en el hecho de que la construcción o edificación no era validada 
o regularizada ante la municipalidad distrital correspondiente, sino 
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directamente ante los Registros Públicos a través del trámite previsto en 
la Ley Nº 27157. Tanto es así que la Primera Disposición Final de la 
Ley Nº 27157 estableció la obligación de los Notarios para que 
comuniquen a las municipalidades respecto de la inscripción efectuada: 
 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- De la comunicación a las Municipalidades 
En todos los casos a que se refiere el Título I de la presente Ley, el Notario comunica a la 
Municipalidad Distrital correspondiente, o a la Provincial, tratándose del ámbito del Cercado, 
la inscripción efectuada, para los fines tributarios y catastrales correspondientes. 

 
46. Así, debe notarse la diferencia entre ambos tipos de procedimientos, 

siendo el caso de la licencia de construcción municipal, un 
procedimiento sujeto a evaluación previa por parte de la municipalidad 
competente, la cual emitirá una decisión con base en el cumplimiento 
de las normas sobre edificaciones para el inicio de la obra, la cual 
posteriormente es inscrita en los Registros Públicos a través de la 
declaratoria de fábrica. Por su parte, el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley Nº 27157, trata de un procedimiento que se inicia con 
una declaración jurada por parte del propietario (sin la evaluación de 
una autoridad municipal) ante los Registros Públicos.       

 
47. No obstante lo señalado, la denunciante ha indicado que la declaratoria 

de fábrica inscrita en vía regularización debe ser considerada como 
equivalente (o análoga) a la “licencia de construcción otorgada por la 
Municipalidad”, la cual es requerida por artículo 6º de la Ordenanza Nº 
1012 para acogerse al supuesto de excepción regulado en dicha 
norma19. De acuerdo con ello, la denunciante pretende que, por 
analogía, le sea aplicada la referida norma provincial, la cual no 
contempla el supuesto de declaratoria de fábrica en vía de 
regularización, ni establece una disposición que aluda a su equivalencia 
en forma expresa. 

 
48. La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la 

consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de 
aquél que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es 

                                                
19 Lo mencionado se sustentaría en el hecho de que, en ambos casos, se logra la inscripción de la declaratoria de 

fábrica del inmueble y con ello se brindaba el reconocimiento legal de dicha edificación, no obstante que se trata 
de dos supuestos distintos. 
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semejante en sustancia20. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
conforme a lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar del 
Código Civil (aplicado supletoriamente al presente procedimiento), las 
normas21 que establecen excepciones no pueden ser aplicadas por 
efecto de una analogía.    

 
49. Por tanto, en el presente caso no resulta posible aplicar analógicamente 

el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012 (que requiere haber obtenido 
una licencia de construcción municipal), al supuesto de la declaratoria 
de fábrica obtenida vía regularización, debido a que la referida norma 
provincial regula un supuesto de excepción en materia de licencias de 
funcionamiento. Ello, teniendo en cuenta que el marco legal vigente 
establece como regla general que las licencias de funcionamiento 
deban ser otorgadas previa verificación de la compatibilidad de uso con 
la zonificación.    
 

50. En ese sentido, la inscripción de declaratoria de fábrica que posee la 
denunciante, obtenida a través del procedimiento de regularización, no 
puede considerarse como una licencia de obra “otorgada por la 
Municipalidad” para efectos de la aplicación del artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 1012, toda vez que no constituye un título habilitante 
otorgado luego de un trámite seguido ante dicha entidad, sino por 
efecto de la Ley Nº 27157. En consecuencia, no se cumple uno de los 
requisitos para que el predio de la denunciante se acoja a lo dispuesto 
en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012.  
 

51. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera importante 
evaluar si, además, se ha cumplido con el segundo requisito previsto en 
el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1012, esto es, si ha existido un cambio 
de zonificación en la fecha en que fue solicitada la licencia de 
funcionamiento. 

 

                                                
20 RUBIO CORREA, MARCIAL. Título Preliminar – Biblioteca Para leer el Código Civil. Volumen III. Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1996. Página 170. 
21 De acuerdo a lo señalado por Marcial Rubio, cuando el referido artículo hace mención a “ley”, no debe entenderse 

únicamente aquellas normas con dicho rango, sino además a las normas infralegales o reglamentarias (RUBIO, 
1996) 
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52. El asiento B00001 de la Partida Registral Nº 49039371 
(correspondiente al predio de la denunciante), consigna la inscripción 
de la declaratoria de fábrica inscrita en vía de regularización para el 
predio de la denunciante, la cual tiene como fecha de inscripción el 4 de 
diciembre de 2008. Por su parte, el asiento Nº B00004 de la referida 
partida registral (de fecha 16 de julio de 2009) consigna lo siguiente: 

 
B00004.-  
RECTIFICACIÓN DE OFICIO.- 
Conste del título Archivado que diera mérito para extender el Asiento B00003 y a la que 
se refiere el Asiento B00001 que anteceden y conforme consta del Título Archivado Nº 
2009-381858 del 3 de junio de 2009 donde corre el Anexo Nº 4 y Plano de distribución A-
2, que la Zonificación correspondiente a éste inmueble es compatible con el Uso 
Comercial – Restaurant, de conformidad con la Ordenanza Nº 1012.MM de fecha 29 
de abril de 2007. Se aclara el presente de conformidad a lo preceptuado por el TUO del 
Reglamento General de los Registros Públicos. (…) LIMA, 16 de julio de 2009.  

 
53. De acuerdo con dicho documento, se aprecia que la declaratoria de 

fábrica de la denunciante fue inscrita al momento que se encontraba 
vigente la Ordenanza Nº 1012 (publicada el 29 de abril de 2007), la cual 
no contemplaba al giro de restaurante como uso compatible con la 
zonificación de la denunciante.  
 

54. En ese sentido, si bien en los Registro Públicos se consignó que el 
predio de la denunciante contaba con zonificación conforme con el “Uso 
Comercial – Restaurant”, debe tenerse en cuenta que dicha calificación 
fue efectuada conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 1012, 
disposición que también ha sido utilizada por la Municipalidad para 
denegar la licencia de funcionamiento solicitada.   
 

55. A entender de esta Comisión, no ha existido un cambio de zonificación 
que haya podido afectar al predio de la denunciante y que, en 
consecuencia, genere que le sea de aplicación el artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 1012, norma que se encuentra referida a los casos en 
que existan licencias de construcción otorgadas al amparo de una 
zonificación distinta a la aplicable al momento de solicitar la respectiva 
licencia de funcionamiento.  

 
56. Por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en el extremo en 

que se cuestionó la restricción para operar con el giro de restaurante en 
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el predio de la denunciante, toda vez que no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal en los términos alegados.  

 
D.2.  Exigencia de requisitos adicionales: 
 
57. No obstante no haber identificado como ilegal el extremo antes 

evaluado y, por tanto, que la denegatoria de la Municipalidad de otorgar 
licencia de funcionamiento por razones de zonificación no resultaría 
ilegal, esta Comisión considera necesario proseguir con el análisis de 
legalidad en cuanto a los requisitos exigidos por la Municipalidad para 
otorgar la licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante, 
debido a que dicho extremo también ha sido cuestionado.  
 

58. De acuerdo con lo señalado por ambas partes, la licencia de 
funcionamiento de la denunciante habría sido rechazada debido a que, 
entre otros aspectos, no habría cumplido con acreditar lo siguiente: 
 
(i) revestimiento acústico del área de bar;  
(ii) Implementación de un área de fumadores;  
(iii) encapsulamiento del área de máquinas e implementación de 

jebes para mitigar vibraciones;  
(iv) contar con licencia de construcción por las modificaciones 

realizadas para desarrollar la actividad de restaurante; y,  
(v) respetar el porcentaje de áreas libres que han sido techadas 

(jardines y patios). 
 
59. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento22 establece el marco 

jurídico aplicable para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a 
nivel nacional y cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las 
municipalidades del país. Así, el artículo 7º de la referida ley establece 
los siguientes requisitos que, como máximo23, podrán exigir las 
municipalidades a las personas que tramiten ante ellas el otorgamiento 
de este tipo de autorizaciones: 

 
                                                

22  Ley N° 28976, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De acuerdo a su Primera 
Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en vigencia a los 180 días de su 
publicación (4 de agosto de 2007).  

23  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
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a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada 
b) Vigencia de poder de representante legal (en caso de personas jurídicas u 

otros entes colectivos) o Carta poder con firma legalizada (en caso de 
representación de personas naturales). 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria (dependiendo el área del local y/o giro del negocio). 

d) Pago de la Tasa por la tramitación del procedimiento. 
e) Adicionalmente de ser el caso (requisitos excepcionales): Copia del Título 

profesional (en caso de establecimientos de salud), Informar en declaración 
jurada el número de estacionamientos (de acuerdo a la normativa vigente), 
Copia simple de autorización sectorial (en caso así lo establezca ley especial); 
o Copia simple expedida por el Instituto  Nacional de Cultura (de ser el caso 
en aplicación de la Ley Nº 28296). 

 
60. De la revisión del referido dispositivo legal no se contempla como 

requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, la presentación 
de documentos que acrediten los aspectos requeridos por la 
Municipalidad a la denunciante. 
 

61. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, el procedimiento de obtención de licencias de 
funcionamiento tiene por objeto evaluar la compatibilidad de uso y el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en Defensa Civil del local 
en el cual se desarrollarán las actividades económicas, no 
encontrándose previsto en dicho marco legal la verificación o 
fiscalización de normas sobre acondicionamiento acústico, 
implementación de área de fumadores o edificaciones. a través de la 
tramitación de este tipo de autorizaciones. 

 
62. En ese sentido, corresponde declarar como barreras burocráticas 

ilegales los requisitos impuestos a la denunciante para la obtención de 
una licencia de funcionamiento, por contravenir lo dispuesto en el 
artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 

 
63. Lo señalado no desconoce las facultades legales que posee la 

Municipalidad en materia de fiscalización y control del consumo de 
productos derivados del tabaco, niveles máximos permisibles de ruido, 
así como las referidas a licencias de construcción. Sin embargo, se 
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precisa que tales atribuciones deben ser ejercidas dentro de los 
procedimientos administrativos correspondientes para tal efecto y no a 
través del procedimiento de licencia de funcionamiento.  

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de 
la restricción para operar con el giro de restaurante, debido a que no ha 
sido identificada como una barrera burocrática ilegal.  
 

65. De acuerdo con el precedente de observancia obligatoria antes 
indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida o actuación es necesario que la denunciante aporte 
previamente indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
66. En el presente caso, los argumentos planteados por la denunciante se 

encuentran dirigidos a cuestionar la legalidad de la restricción para 
operar con el giro de restaurante, toda vez que se encuentran referidos 
a un presunto incumplimiento de las normas sobre zonificación 
establecidas a través de la Ordenanza Nº 1012 (artículo 6º). Así, la 
denunciante no ha planteado cuestionamientos de razonabilidad 
respecto de la referida restricción, distinto a la existencia de un presunto 
trato discriminatorio que ya ha sido evaluado por esta Comisión en la 
cuestión previa. 

 
67. En ese sentido, conforme con lo señalado en el precedente de 

observancia obligatoria mencionado, no corresponde efectuar un 
análisis de razonabilidad de la actuación cuestionada, por no contar con 
los indicios que requiere dicha evaluación.  

 
68. Por otro lado, de conformidad con la metodología establecida en el 

precedente utilizado, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la exigencia de requisitos adicionales a los previstos 
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en la Ley Nº 29876, debido a que los mismos han sido identificados 
como barreras burocráticas ilegales.  

 
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: denegar la solicitud de la Municipalidad Distrital de Miraflores para 
que la Comisión se inhiba de conocer de la presente denuncia, bajo el 
argumento que existiría una demanda contencioso-administrativa interpuesta 
por la empresa Inversiones Viramar S.A.C. ante el Poder Judicial.  
 
Segundo: declarar improcedente el cuestionamiento planteado por la 
empresa Inversiones Viramar S.A.C. referido a un presunto trato diferenciado 
en la evaluación de su solicitud de licencia de funcionamiento, bajo el 
argumento de que existen otros locales aledaños a su establecimiento con el 
giro de restaurante a los cuales se ha otorgado la referida autorización.  
 
Tercero: denegar la solicitud planteada por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores para que se incorpore a la Municipalidad Metropolitana de Lima en 
el presente procedimiento.  
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad la denegatoria de la Municipalidad Distrital de Miraflores para 
otorgar licencia de funcionamiento a la denunciante para el giro restaurante, 
fundamentada en zonificación incompatible, y, en consecuencia infundada la 
denuncia presentada por la empresa Inversiones Viramar S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores en dicho extremo. 
 
Quinto: declarar barrera burocrática a la exigencia de los siguientes 
requisitos para la obtención de una licencia de funcionamiento y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones 
Viramar S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en dicho 
extremo: 
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(i) revestimiento acústico del área de bar;  
(ii) Implementación de un área de fumadores;  
(iii) encapsulamiento del área de máquinas e implementación de jebes 

para mitigar vibraciones;  
(iv) contar con licencia de construcción por las modificaciones realizadas 

para desarrollar la actividad de restaurante; y,  
(v) respetar el porcentaje de áreas libres que han sido techadas (jardines 

y patios). 
 
Sexto: disponer la inaplicación a la empresa Inversiones Viramar S.A.C. de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que la materializan, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sétimo: 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. 
 
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 

 
 
 


