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0182-2013/CEB-INDECOPI 
 
 

  9 de mayo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000344-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTES  :  DISTRIBUIDORA NUGENT S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento a la 
denunciante de realizar sus actividades económicas en el establecimiento 
ubicado en el Jr. Enrique Barrón Nº 280, distrito de Barranco, efectivizado en 
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, que revoca la 
Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB a través de la cual se le 
concedió la Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04, toda 
vez que:  
 
(i) El procedimiento de revocación ha sido iniciado antes de transcurridos 

los cinco (5) años que exige el artículo 14º de la Ley Nº 28976 para que un 
cambio de zonificación le sea oponible al titular de la licencia. 

 
(ii) No se ha observado el procedimiento de revocación de actos 

administrativos, lo que contraviene el artículo 203º de la Ley Nº 27444, Ley  
del Procedimiento Administrativo General, en la medida que la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB no ha sido emitida por la más 
alta autoridad de la Municipalidad Distrital de Barranco. 

 
(iii) No se ha respetado lo establecido en el artículo 205º del mismo cuerpo 

normativo en tanto la Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-
GM/MDB no ha contemplado lo conveniente para determinar el monto de 
la indemnización correspondiente en sede administrativa, y, en todo caso, 
no ha sustentado los motivos por los cuales consideraría que dicha 
reparación no corresponde ser concedida.  

  
Se dispone que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. 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: 
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I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 26 de diciembre de 2012 y el 18 de 

enero de 2013, Distribuidora Nugent S.A. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, 
la Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en el  impedimento de realizar sus 
actividades económicas en el establecimiento ubicado en el Jr. Enrique Barrón 
Nº 280, distrito de Barranco, efectivizado en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, que revoca la Resolución de Gerencia Nº 
416-2004-GDC-MDB a través de la cual se le concedió la Licencia Municipal 
de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En el año 1995 los entonces propietarios del inmueble ubicado en 
Enrique Barrón Nº 280, 282, 284 y 286 distrito de Barranco, construyeron 
en esa dirección un depósito con oficinas administrativas, para lo cual 
obtuvo la licencia de construcción pertinente. 
 

(ii) Desde entonces, el inmueble no ha sufrido ninguna modificación siendo 
utilizada por un concesionario de Mitsubishi Motors hasta el año 2000, 
para lo cual dicha empresa obtuvo la correspondiente licencia de 
funcionamiento. 

 
(iii) Consorcio San Nicolás ha adquirido el inmueble el cual a la fecha tiene 

un valor comercial de tres millones de dólares americanos. Luego de su 
adquisición, ha procedido con el saneamiento físico y legal 
correspondiente. 

 
(iv) En el año 1998 se constituyó la denunciante con el objeto de dedicarse a 

la distribución y comercialización de productos alimenticios, abarrotes y 
en general otros que tengan relación directa con el objeto de la sociedad. 

 
(v) Alquiló el inmueble de Consorcio San Nicolás y obtuvo la Licencia 

Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04 que le permitía 
desarrollar en dicho local el giro de oficina administrativa sin atención al 
público, depósito de alimentos y bebidas y ventas al por mayor. 
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(vi) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, la 

Municipalidad revocó la Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB 
a través de la cual se le concedió la Licencia Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 098-04; ello pese a que la denunciante cumple con 
todos los requisitos que lo habilitan a mantener vigente dicha 
autorización. 

 
(vii) La revocación de la Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 

098-04 es ilegal por no cumplir con el procedimiento dispuesto en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

(viii) La barrera cuestionada carece de razonabilidad toda vez que la 
revocación responde a la queja presentada por la Sra. Mery Cárdenas 
Chamorro, quien la suscribe dentro de un grupo de 143 vecinos que 
alegan que la existencia de un depósito de alimentos “destruye la calidad 
de vida de la comunidad”.  

 
(ix) Sin embargo, la zona donde está ubicado el establecimiento que 

pretende ser calificada como residencial, en realidad se encuentra 
tugurizada. Además, los quejosos no han acreditado la alegada 
destrucción de la calidad de vida de la comunidad, ni la representación 
del Consejo Directivo de la cuadra 1 de Enrique Barrón. 

 
(x) Además, del total de firmas presentadas, 89 de ellas serían falsificadas 

(según cotejo con la información extraída de la Reniec); 21 
corresponderían a personas domiciliadas en zonas distintas del distrito 
de Barranco; 25 corresponderían a personas no domiciliadas en el 
distrito de Barranco; 2 corresponderían a personas domiciliadas en otros 
departamentos; 9 corresponderían a personas no figuran en la Reniec; 4 
corresponderían a extranjeros (por lo que se imposibilita cotejar su 
existencia, firma y dirección); 2 corresponderían a firmas repetidas.  

 
(xi) De esa manera, la barrera cuestionada no es idónea para mitigar los 

alegados problemas de “calidad de vida” de la comunidad, más aún si el 
establecimiento se encuentra frente a una zona tugurizada. 

 
(xii) La Municipalidad debe acreditar la proporcionalidad de la medida. Sin 

embargo, no ha demostrado haber evaluado los costos y beneficios que 
representa la medida cuestionada. 
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(xiii) Adicionalmente, tampoco ha acreditado el haber considerado otras 

alternativas para lograr reducir la alegada destrucción de la calidad de 
vida o la seguridad pública de manera que escogiera la opción menos 
gravosa. 

 
(xiv) Con la revocación, Consorcio San Nicolás tendría inutilizado su predio 

(construido especialmente para el comercio) mientras que la denunciante 
(en su condición de arrendataria del inmueble) no podría continuar con 
su negocio. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

Mediante Resolución Nº 0048-2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 
2013, se admitió a trámite la denuncia, se incorporó a Consorcio San Nicolás 
E.I.R.L (en adelante, Consorcio San Nicolás) como tercero administrado en el 
presente procedimiento y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
la denunciante, a Consorcio San Nicolás y a la Municipalidad el 18 de febrero 
de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
correspondientes1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
3. Mediante escritos presentados los días 21 y 22 de febrero de 2013 la 

Municipalidad presentó sus descargos sobre la base de los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La denunciante ha interpuesto una demanda contencioso administrativo 

por lo que al presentarse la triple identidad que configuran la excepción 
de litispendencia, la denuncia debe ser archivada. 
 

(ii) La denunciante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Nº 119-2012-GM-MDB, la cual ha sido dictada en ejercicio de 
las facultades que la ley le confiere a los gobiernos locales. 

 
(iii) El ordenamiento jurídico nacional reconoce que las Municipalidades 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 234-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 243-2013/CEB 

(dirigida a Consorcio San Nicolás) y Cédula de Notificación Nº 235-2013/CEB (dirigida a la denunciada). 
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(iv) Mediante Ordenanza Nº 343-MML se aprobó la actualización de la 

Zonificación y Zona Monumental del distrito de Barranco al 2010, en cuya 
quinta disposición transitoria y final dispuso lo siguiente: 

 
“Quinta.- En caso de detectarse zonas de incompatibilidad para la 
aplicación del Reglamento de Zonificación General, Índice de Usos para 
la Ubicación de Actividades Urbanas en la Zona Monumental y Zona No 
Monumental del Distrito de Barranco, la Municipalidad a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano desarrollará los estudios, evaluaciones y 
actividades necesarias para dar alternativas de solución al momento de 
efectuarse el reajuste del Plano de Zonificación General de Barranco, 
según los procedimientos establecidos por Ordenanza Nº 134 
 
En las zonas de incompatibilidad se permitirá el desarrollo de actividades 
comerciales y/o de servicios que la Municipalidad determine mediante 
reglamento aprobado por el Concejo Distrital.” 

 
(v) Con motivo de ello, se aprobó el Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, 

Reglamento para el Otorgamiento Extraordinario de Licencias de 
Apertura y de Funcionamiento de Actividades Comerciales Profesionales 
y/o de Servicios, por Incompatibilidad de la Zonificación en el Distrito de 
Barranco. 

 
(vi) Mediante Informe Nº 31-2011-SGC-GDE-MDB, la Sub Gerencia de 

Comercialización puso en conocimiento que si bien el giro que desarrolla 
la denunciante en el local de Consorcio San Nicolás no es compatible 
con la zonificación de dicha vía, en virtud del Acuerdo de Consejo Nº 
018-02-CDB, se aprobó la Constancia de Compatibilidad de Uso Nº 062-
04 con la que se autorizó de manera extraordinaria la tramitación de la 
licencia de funcionamiento que finalmente sería concedida, mediante 
Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB. 
 

(vii) De acuerdo a ello, la Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB 
fue válidamente emitida. 
 

(viii) La Sra. Mery Cárdenas Chamorro actuando en representación del 
Consejo Directivo Vecinal de la cuadra 1 del Jr. Enrique Barrón, 
Residencial Balta, la Av. República de Panamá y el Jr. Pedro Salazar, 
solicitó a la Municipalidad la erradicación del establecimiento donde la 
denunciante desarrolla sus actividades económicas, por ser incompatible 
con el uso de la zona residencial. 
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(ix) Si bien la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
establece en su artículo 11º de las licencias de funcionamiento tienen 
vigencia indeterminada, el artículo 14º de la referida ley señala que de 
producirse un cambio de zonificación, este no será oponible al titular de 
la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de 
producido el cambio, transcurridos los cuales resulta aplicable el numeral 
203.2.2) del artículo 203 de la Ley Nº 27444. 

 
(x) El cambio de zonificación ha sido dispuesto por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima a través de la Ordenanza Nº 1076, en ejercicio de 
sus atribuciones legales. 
 

(xi) La Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano de la 
Municipalidad señala que en atención a la Ordenanza Nº 1076, el predio 
de Consorcio San Nicolás donde la denunciante desarrolla sus 
actividades comerciales está en el área de Zonificación Residencial de 
Densidad Media - Zona No Monumental, por lo que el giro de depósito de 
alimentos y bebidas: ventas al por mayor, no es compatible. 

 
(xii) En el presente caso, han transcurrido cinco (5) años durante los cuales 

ha subsistido la incompatibilidad entre las actividades comerciales 
realizadas y la zonificación. El cómputo del plazo se ha iniciado a partir 
del ingreso del expediente sobre licencia de funcionamiento  a la Oficina 
de Trámite Documentario de la Municipalidad, esto es, desde el 7 de 
mayo de 2004. 

 
D. Otros:  
 
4. Mediante escritos de fecha 6 de marzo de 2013, la Municipalidad adjuntó copia 

del Informe Nº 128-2012-RHC/SGOPCYCU/GDU-MDB y de la Carta Nº 152-
2012-GDE-SGC/MDB. 

 
5. El 13 de marzo de 2013, la denunciante y Consorcio San Nicolás presentaron un 

escrito señalando que el petitorio del presente procedimiento difiere del 
planteado en sede judicial. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
  

7. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias4.  

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.5  
 

B. Cuestiones previas:  

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

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

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

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

4   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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C.1.  Excepción de litispendencia: 

 
9. La Municipalidad ha señalado la denunciante ha interpuesto una demanda 

contencioso administrativo por lo que al presentarse la triple identidad que 
configuran la excepción de litispendencia, la denuncia debe ser archivada. 
 

10. Al respecto cabe indicar que en los procedimientos seguidos ante esta 
Comisión, no cabe deducir una excepción de litispendencia conforme lo regula 
el numeral 7) del artículo 446º del Código Procesal Civil6 (que únicamente 
puede ser aplicado al presente procedimiento administrativo de manera 
supletoria7), toda vez que la norma especial aplicable, esto es, el Decreto 
Legislativo Nº 807, establece una consecuencia jurídica distinta para el mismo 
supuesto, a saber, la suspensión de la tramitación del procedimiento. 

 
11. En efecto, el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la 
misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina 
respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el 
asunto que se tramita ante Indecopi.” 

 
12. Dicho artículo contiene dos supuestos de suspensión claramente diferenciados: 

 

                                                
6  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  446º.- El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: 
 (…) 
 7.  Litispendencia; 

(…) 
7  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

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

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

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

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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(i) El primero referido al caso de que, con anterioridad al procedimiento 
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la 
misma materia.  

  
(ii) El segundo referido al caso en el que surja una cuestión contenciosa, 

cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la resolución del 
expediente administrativo. 

 
13. En el presente caso, no resulta de aplicación lo dispuesto en el primer supuesto 

del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, en tanto no se ha acreditado la 
existencia de un proceso judicial iniciado con anterioridad al presente 
procedimiento administrativo que verse sobre la misma materia. Asimismo, 
tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo supuesto del referido 
artículo puesto que no ha surgido una cuestión cuyo previo pronunciamiento sea 
indispensable para la resolución del presente procedimiento administrativo.  

 
14. En efecto, de los documentos que obran en el expediente se advierte que 

proceso judicial ha sido iniciado el 4 de enero de 2013, esto es, con 
posterioridad al presente procedimiento administrativo que se inició el 26 de 
diciembre de 2012. Por otro lado, la Comisión cuenta con elementos 
suficientes que le permiten emitir un pronunciamiento en el presente caso, por 
lo que no resulta necesario que el órgano jurisdiccional se pronuncie 
previamente. 

 
15. Por lo tanto, corresponde continuar con la tramitación del presente 

procedimiento y emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
controvertida dentro del plazo legalmente establecido para ello. 

 
C.2.  Finalidad del presente procedimiento: 
 
16. La Municipalidad ha señalado que la denunciante pretende que se declare la 

nulidad de la Resolución Gerencial Nº 119-2012-GM-MDB, la cual ha sido 
dictada en ejercicio de las facultades que la ley le confiere a los gobiernos 
locales. 
 

17. Al respecto, cabe precisar que esta Comisión carece de facultades que le 
permitan analizar si la Resolución Gerencial Nº 119-2012-GM-MDB que ha 
sido cuestionada por la denunciante, incurre en alguna causal de nulidad. 
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18. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
258688, esta Comisión únicamente es competente para evaluar si es que la 
Resolución Gerencial Nº 119-2012-GM-MDB, que revoca la Resolución de 
Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB (a través de la cual se le concedió la 
Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04) constituye una 
barrera burocrática que impide u obstaculiza ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de la denunciante en el mercado. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si el impedimento a la denunciante de realizar sus actividades 

económicas en el establecimiento ubicado en el Jr. Enrique Barrón Nº 280, 
distrito de Barranco, efectivizado en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 
119-2012-GM/MDB, que revoca la Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-
MDB a través de la cual se le concedió la Licencia Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 098-04, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
20. Mediante Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB, del 14 de mayo de 

2004, la denunciante obtuvo la Licencia Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 098-049 que le permitía desarrollar el giro de oficina 
administrativa sin atención al público, depósito de alimentos y bebidas y 
ventas al por mayor, en el local ubicado en Enrique Barrón Nº 280, distrito de 
Barranco.  

 
21. Posteriormente mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-

GM/MDB, del 16 d octubre de 2012, la Municipalidad dispuso la revocación de 
dicha autorización, impidiendo que esta pueda realizar su actividad 
económica. Dicha resolución fue motivada con el Informe Nº 344-2012-GAJ-
MDB, el cual tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

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

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

9  Cuya copia obra a foja 76 del presente expediente. 
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(i) Mediante Informe Nº 31-2011-SGC-GDE-MDB, la Sub Gerencia de 
Comercialización puso en conocimiento que si bien el giro que desarrolla 
la denunciante en el local de Consorcio San Nicolás no es compatible 
con la zonificación de dicha vía, en virtud del Acuerdo de Consejo Nº 
018-02-CDB, se aprobó la Constancia de Compatibilidad de Uso Nº 062-
04 con la que se autorizó de manera extraordinaria la tramitación de la 
licencia de funcionamiento que finalmente sería, mediante Resolución de 
Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB. 
 

(ii) El Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB estuvo vigente hasta la emisión 
de la Ordenanza Nº 1076 de fecha 27 de septiembre de 2007 que aprobó 
el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de 
Barranco. 
 

(iii) Con la finalidad de determinar si procede la revocación de la Licencia 
Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04, mediante Informe Nº 
01-2012-GAJ-MDB, la Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda que se 
solicite información a la Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control 
Urbano respecto del tiempo en que la incompatibilidad de zonificación 
para las actividades comerciales de la denunciante 

 
(iv) Con Informe Nº 032-2012-SGOPCCU-MDB, la Sub Gerencia de Obras 

Privadas, Catastro y Control Urbano, señaló que es necesaria la 
verificación de la incompatibilidad durante cinco (5) años contados desde 
la emisión de la Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB.  

 
(v) Mediante Memorándum Nº 11-2012-SGC-GDE-MDB la Sub Gerencia de 

Comercialización solicita una ampliación del Informe Nº 032-2012-
SGOPCCU-MDB. 

 
(vi) Mediante Memorándum Nº 26-2012-SGPCCU/GDU-MDB la Sub 

Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano  señala que es 
necesario que la verificación de la incompatibilidad durante cinco (5) 
años se realice desde el ingreso del expediente a la Oficina de Trámite 
Documentario. 
 

(vii) Con Informe Nº 033-2012-GDE-MDB, la Gerencia de Desarrollo 
Económico opinó que se debe proceder a declarar la revocación. 
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(viii) Con Informe Nº 128-2012-RHC/SCOPYCU/GDU-MDB, la Gerencia de 
Obras Privadas, Catastro y Control Urbano  opinó que se debe proceder 
a declarar la revocación. 

 
22. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación10, siendo que la 
regulación nacional para la tramitación y otorgamiento de este tipo de 
autorizaciones se encuentra en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.   

 
23. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de 

funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que el solicitante 
expresamente haya requerido una licencia con carácter temporal11 o cuando el 
giro autorizado resulte incompatible con algún cambio de zonificación, en cuyo 
caso, no podrá ser oponible dentro de los primeros cinco (5) años de 
producida la modificación, conforme al artículo 14° de dicha ley12. 
 

24. En el presente caso, la Municipalidad ha alegado13 que habrían transcurrido 
cinco (5) años durante los cuales ha subsistido la incompatibilidad entre las 
actividades comerciales realizadas y la zonificación. Para afirmar lo anterior, la 
Municipalidad ha sostenido que el cómputo del plazo se inicia desde la fecha 
de la solicitud de licencia de funcionamiento, esto es, desde el 7 de mayo de 
2004. 

 

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

la zonificación (…). 
11  Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 

vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 

12  Ley Nº 28976  
 Artículo 14º.- Cambio de zonificación  
      El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 

(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 

13  En sus descargos. 
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25. No obstante, del Informe Nº 344-2012-GAJ-MDB, que sirvió de motivación de  
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, se advierte una 
inconsistencia en la interpretación que la Municipalidad (a través de la Sub 
Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano) hace del artículo 14º 
de la Ley Nº 28976. 

  
26. En efecto, según el Informe Nº 344-2012-GAJ-MDB, el Informe Nº 032-2012-

SGOPCCU-MDB de la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control 
Urbano, señaló que “es necesario que la verificación de la incompatibilidad 
durante 5 años se realice a partir de la emisión de la Resolución Gerencial Nº 
416-2004-GDC-MDB” (énfasis añadido); mientras que el Memorándum Nº 26-
2012-SGPCCU/GDU-MDB del mismo órgano señaló que “es necesario que la 
verificación de la incompatibilidad durante 5 años se realice a partir del ingreso 
del expediente a la Oficina de Trámite Documentario” (énfasis añadido). 

 
27. Sobre dicha discrepancia, es necesario mencionar que el plazo de cinco (5) 

años al que se refiere el artículo 14º de la Ley Nº 28976, debe ser computado, 
por regla general, desde que se produce el cambio de zonificación, conforme 
lo dispone la propia disposición que a la letra señala lo siguiente: 

 
“Ley Nº 28976  
Artículo 14º.- Cambio de zonificación  
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 
de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos 
en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, con 
opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la 
zonificación en un plazo menor”. 

 
28. De ese modo, en el presente caso resulta irrelevante para el cómputo del 

plazo la fecha en que se solicitó la licencia de funcionamiento o la fecha en 
que se emitió la Resolución Gerencial Nº 416-2004-GDC-MDB que la concede. 
 

29. Siendo ello así, corresponde determinar cuál es la fecha en que se produce el 
cambio de zonificación a partir del cual se deben computar los cinco (5) años 
para que dicha modificación pueda serle oponible a la denunciante. 

 
30. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la siguiente secuencia de hechos: 

 
FECHA DETALLE 

17 de 
septiembre 

de 2001 

Ordenanza Nº 343-MML se aprobó la actualización de la Zonificación y Zona 
Monumental del distrito de Barranco al 2010 
Disposiciones transitorias y finales 
“Quinta.- En caso de detectarse zonas de incompatibilidad para la aplicación del 
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Reglamento de Zonificación General, Índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas en la Zona Monumental y Zona No Monumental del Distrito 
de Barranco, la Municipalidad a través de la Dirección de Desarrollo Urbano 
desarrollará los estudios, evaluaciones y actividades necesarias para dar 
alternativas de solución al momento de efectuarse el reajuste del Plano de 
Zonificación General de Barranco, según los procedimientos establecidos por 
Ordenanza Nº 134 
En las zonas de incompatibilidad se permitirá el desarrollo de actividades 
comerciales y/o de servicios que la Municipalidad determine mediante 
reglamento aprobado por el Concejo Distrital.” 

2002 

Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, Reglamento para el Otorgamiento 
Extraordinario de Licencias de Apertura y de Funcionamiento de Actividades 
Comerciales Profesionales y/o de Servicios, por Incompatibilidad de la 
Zonificación en el Distrito de Barranco. 

5 de mayo 
de 2004 

Resolución Gerencial Nº 397-2004-GDC-MDB que otorga a la denunciante la 
Compatibilidad de Uso Nº 062-04, autorizándolo extraordinariamente a tramitar 
la Licencia de Apertura y Funcionamiento para desarrollar la actividad comercial 
con el giro de depósito de alimentos y bebidas; venta al por mayor, en el 
establecimiento ubicado en Enrique Barrón Nº 280 del distrito de Barranco. 

7 de mayo 
de 2004 Solicitud de licencia de funcionamiento. 

14 de 
mayo de 

2004 

Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB, que concede la Licencia 
Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04. 

28 de 
septiembre 

de 2007 

Ordenanza Nº 1076, Aprueban reajuste integral de la zonificación de los usos 
del suelo de los distritos de Barranco y Surquillo y de sectores de los distritos de 
Chorrillos y Santiago de Surco que son parte de Áreas de Tratamiento 
Normativo I y II de Lima Metropolitana.14 

08 de 
octubre de 

2007 
Se publica la Ordenanza Nº 1076 

16 de julio 
de 2012 

Se emite y notifica la Carta Nº 152-2012-GDE-SGC/MDB que le permite a la 
denunciante el ejercicio de su derecho de defensa, pudiendo presentar “los 
alegatos y/o evidencias en su favor y/o la documentación que considere 
pertinente”. 

16 de 
octubre de 

2012 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, que revoca la 
Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB. 

 
31. Del cuadro anterior se aprecia que si bien las actividades económicas de la 

denunciante no eran compatibles con la zonificación, la propia Municipalidad, 
en virtud del Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, emitió la Resolución 
Gerencial Nº 397-2004-GDC-MDB otorgando la Compatibilidad de Uso Nº 062-
04 y autorizándolo extraordinariamente a tramitar la Licencia de Apertura y 
Funcionamiento que finalmente sería concedida mediante Resolución de 

                                                
14  El Informe Nº 344-2012-GAJ-MDB señala lo siguiente: “3. El Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, tuvo vigencia 

hasta la expedición de la Ordenanza Nº 1076-MML (…)” 
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Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB para desarrollar el giro de oficina 
administrativa sin atención al público, depósito de alimentos y bebidas y 
ventas al por mayor, en el local de propiedad de Consorcio San Nicolás. 
 

32. De esa manera, como bien lo ha reconocido la propia Municipalidad, la 
Resolución de Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB estuvo bien emitida, puesto 
que de manera excepcional (conforme a las disposiciones aplicables) se había 
considerado que las actividades económicas de la denunciante eran 
compatibles con el uso del suelo donde se ubica el inmueble de propiedad de 
Consorcio San Nicolás. 

 
33. Con posterioridad al otorgamiento de dicha autorización, se emitió la 

Ordenanza Nº 1076 que, según el Informe Nº 344-2012-GAJ-MDB, tuvo como 
efecto dejar sin vigencia15 al Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB en virtud del 
cual se le concedió a la denunciante la Licencia Municipal de Apertura y 
Funcionamiento Nº 098-04. 

 
34. Cabe indicar que las Leyes Nº 27972 y Nº 2778316 establecen que las 

ordenanzas emitidas por las Municipalidad Metropolitana de Lima, deben ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano y regirán desde el día siguiente de 
dicha publicación, salvo disposición en contrario. Asimismo, se establece que 
no surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con 
el requisito de la publicación.17 

                                                
15  El Informe Nº 344-2012-GAJ-MDB señala lo siguiente: “3. El Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, tuvo vigencia 

hasta la expedición de la Ordenanza Nº 1076-MML (…)” 
16  Ley de Bases de la Descentralización 
17  Ley Nº 27972 

Artículo 44º.- Publicidad de las normas municipales 
      Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
      1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…) 

      Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
Artículo 155º.- Aplicación de disposiciones generales 

 Las demás disposiciones de la presente ley rigen también para la Municipalidad Metropolitana de Lima y las 
municipalidades distritales de su jurisdicción en todo aquello que no se oponga expresamente al presente título. 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
Artículo 11º.- Ordenamiento jurídico y publicidad de las normas 
11.1. La normatividad expedida por los distintos niveles de gobierno, se sujeta al ordenamiento jurídico 
establecido por la Constitución y las leyes de la República. 
11.2. Las normas de carácter general deben ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano; asimismo deben ser 
difundidas a través del Portal o Página Web del Estado Peruano, y en su caso, en el diario de avisos judiciales o 
el de mayor circulación de la región o localidad, sin cuyo requisito no surten efecto alguno. 
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35. En ese sentido, para que la Ordenanza Nº 1076 pueda surtir efectos y dejar 

sin vigencia al Acuerdo de Consejo Nº 018-02-CDB, cambiando la zonificación, 
es necesaria su publicación oficial, lo cual se produjo el 8 de octubre de 2007. 

 
36. A partir de esa fecha se produce el cambio de zonificación que genera una 

incompatibilidad entre las actividades económicas de la denunciante y el uso 
del suelo donde se ubica el inmueble de propiedad de Consorcio San Nicolás. 

 
37. De ese modo, de conformidad con el artículo 14º de la Ley Nº 28976 el cambio 

de zonificación únicamente le podía ser oponible a la denunciante a partir del 8 
de octubre de 2012, salvo que la Municipalidad demuestre la existencia de un 
alto nivel de riesgo o afectación a la salud, y se cuente con la opinión de la 
autoridad competente; lo cual no ha sido acreditado en el presente caso. 

 
38. En el presente caso, la Municipalidad inició el procedimiento de revocación 

con la notificación de la Carta Nº 152-2012-GDE-SGC/MDB, el día 16 de julio 
de 2012 (esto es, antes del 8 de octubre de 2012); y, lo concluyó con la 
emisión de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB el día 
16 de octubre de 2012 (esto es, después 8 de octubre de 2012). 

 
39. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, equipara la 

palabra oponer a los términos imputar, achacar o atribuir algo a alguien18. Así, 
desde el momento en que la Municipalidad notificó la Carta Nº 152-2012-GDE-
SGC/MDB para que la denunciante presente “los alegatos y/o evidencias en 
su favor y/o la documentación que considere pertinente”, ya le estaba 
oponiendo a la denunciante el cambio de zonificación producido con la 
Ordenanza Nº 1076. 

 
40. Así, se evidencia que el cambio de zonificación le ha sido impuesto a la 

denunciante antes de transcurrir los cinco (5) años que habilitan a la 
Municipalidad para que, en virtud de las facultades que le han sido conferidas 
por ley, pueda revocar la autorización de la denunciante. 

 
41. Es oportuno destacar que, cuando se inicia un procedimiento de revocación 

antes de transcurrido el plazo de cinco (5) años, se vulnera el derecho de 
defensa del administrado en la medida que los argumentos, evidencia o 

                                                                                                                                      
(…) 

18  Oponer. (Del lat. opponĕre). (…) 3. tr. ant. Imputar, achacar, atribuir algo a alguien (…). Ver tercera acepción de 
la voz OPONER en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
cuya versión electrónica se encuentra en http://lema.rae.es/drae/?val=oponible: (consultado el 25 de abril de 
2013). 
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documentación que pudiera presentar, podría no ser la misma antes de 
transcurridos los cinco años, que después.  

 
42. Por ejemplo, si la denunciante hubiese querido alegar un daño por no haber 

recuperado su inversión hecha hasta antes del cambio de zonificación, no 
sería capaz de calcular el daño generado puesto que no podría conocer con 
certeza si es que luego de transcurridos los cinco años habría logrado 
recuperar toda la inversión o en su defecto, estimar a cuánto asciende el 
déficit, en función del cual la Municipalidad debe determinar el monto de la 
indemnización correspondiente.  

 
43. Del mismo modo, cuando el procedimiento de revocación se inicia pasados los 

cinco (5) años exigidos por la norma, el administrado tiene la posibilidad de 
cuestionar el cómputo de dicho lapso efectuado por la municipalidad, evitando 
así una revocación ilegal basada en un error de cálculo de la administración. 
Pero si el procedimiento se ha iniciado antes de cumplido el mencionado 
plazo, el administrado no podría evitar una revocación cuando hubo un error 
en el cómputo del plazo por parte de la municipalidad, ello debido a que no 
tiene la certeza del momento en que la municipalidad considera que se 
cumplen los cinco (5) años que le permiten revocar la licencia. 

 
44. Por todo lo expuesto, se determina que la revocación de la Licencia Municipal 

de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04 constituye una actuación ilegal por 
cuanto ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976. 
 

45. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, corresponde verificar además, si el 
procedimiento de revocación seguido por la Municipalidad ha cumplido con el 
ordenamiento jurídico vigente, en particular la Ley Nº 27444, cuyos artículos 
203º y 205º establecen lo siguiente:  

 
“Artículo 203º.- Revocación.- 
 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

 
203.2.1.  Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por 

una norma con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos 
previstos en dicha norma. 
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203.2.2  Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea 
indispensable para la existencia de la relación jurídica creada.  

 
203.2.3  Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca 

legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere 
perjuicios a terceros. 

 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
 

46. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 
administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

  
“Artículo 205º.- Indemnización por revocación 
 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
 
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
47. Asimismo, mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia; en adelante, la Sala) estableció un precedente de observancia 
obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de revocación 
señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744419. Conforme a dicho 
precedente, la entidad que revoque o modifique actos administrativos que 
confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo siguiente:  

 
 La revocación debe ser efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
                                                
19  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 
 “a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 

requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 

 b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 

 c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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 Se les debe permitir a los particulares el ejercicio del derecho de 
defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que 
consideren pertinentes. 

 En caso la revocación origine un perjuicio económico a los particulares, 
la resolución que la decida debe contemplar una indemnización a su 
favor. 

 
48. En el presente caso, se aprecia que la Resolución de Gerencia Municipal Nº 

119-2012-GM/MDB, a través de la cual se dispuso revocar la Resolución de 
Gerencia Nº 416-2004-GDC-MDB con la que se otorgó a la denunciante la 
Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04, fue emitida luego 
que la Municipalidad, mediante Carta Nº 152-2012-GDE-SGC/MDB, le 
permitiera a la denunciante el ejercicio de su derecho de defensa, pudiendo 
presentar “los alegatos y/o evidencias en su favor y/o la documentación que 
considere pertinente”. 
 

49. Sin embargo, la revocación no ha sido efectuada por la más alta autoridad de 
la entidad, esto es, el Alcalde quien de conformidad con el artículo 6º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades, es el representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa20. En efecto, la Resolución 
de Gerencia Municipal Nº 119-2012-GM/MDB ha sido suscrita por el señor 
Bruno Crespo Alvarez en su condición de Gerente Municipal; motivo por el 
cual no se ha observado lo dispuesto en el numeral 203.3 del artículo 203º de 
la Ley Nº 27444.  
 

50. Adicionalmente, la resolución cuestionada no ha contemplado lo conveniente 
para determinar el monto de la indemnización correspondiente en sede 
administrativa, y, en todo caso, no ha sustentado los motivos por los cuales 
consideraría que dicha reparación no corresponde ser concedida, tal como lo 
exige el artículo 205º de la Ley Nº 27444. Al respecto cabe añadir que, en 
todos estos casos, conforme señala el artículo 205º de la Ley Nº 27444, y 
siguiendo el criterio adoptado por la Sala en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-
INDECOPI, es necesario que en la misma resolución que revoque el acto, se 
contemple lo que corresponda a la indemnización, lo cual no ha ocurrido en el 
presente caso. 

 

                                                
20  Ley Nº 27972 
 Artículo 6º.- La Alcaldía 
 La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y 

su máxima autoridad administrativa. 



M-CEB-02/1E                                          
20 / 21 

51. Lo anterior no implica en modo alguno que esta Comisión requiera a la 
Municipalidad efectuar necesariamente el pago de una indemnización a la 
denunciante, sino que al disponer la revocación se evalúe si correspondía o no 
efectuar este tipo de reparación y, de ser el caso, fijar el monto indemnizatorio 
adecuado. 

 
52. Por consiguiente se determina que el impedimento a la denunciante de realizar 

sus actividades económicas en el establecimiento ubicado en el Jr. Enrique 
Barrón Nº 280, distrito de Barranco, efectivizado en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, que revoca la Resolución de Gerencia Nº 
416-2004-GDC-MDB a través de la cual se le concedió la Licencia Municipal 
de Apertura y Funcionamiento Nº 098-04, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

53. No obstante ello, es importante dejar constancia que esta resolución no impide 
a la Municipalidad revocar la autorización de la denunciante siempre y cuando 
acredite haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley 
Nº 27444, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sala en el 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI. 
 

54. Asimismo, cabe indicar que dicho pronunciamiento no desconoce las 
atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que 
las actividades económicas que se realicen en el local de la denunciante, sean 
llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada y sin afectar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos y/o de las personas que asistan a dicho local, de ser 
el caso; pudiendo incluso adoptar la medidas sancionadoras que la ley le 
faculta.   

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
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Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento a la denunciante de 
realizar sus actividades económicas en el establecimiento ubicado en el Jr. Enrique 
Barrón Nº 280, distrito de Barranco, efectivizado en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 119-2012-GM/MDB, que revoca la Resolución de Gerencia Nº 416-
2004-GDC-MDB a través de la cual se le concedió la Licencia Municipal de Apertura 
y Funcionamiento Nº 098-04; y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia 
presentada Distribuidora Nugent S.A. contra la Municipalidad Distrital de Barranco. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la materialice, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


