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SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición impuesta 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro para que la denunciante 
desarrolle el giro autorizado en su licencia de funcionamiento 
conjuntamente con el giro de Galería de Arte, materializada en las 
Resoluciones Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI y Nº 798-
2009-0200-GM/MSI, debido a que: 
 
(i) Se sustenta en el artículo 16º literal a) del Decreto de Alcaldía Nº 

018-2007-ALC-MSI, el cual no permite autorizar modificaciones a 
locales que posean licencias de funcionamiento cuyo giro haya 
devenido en “uso no conforme”. Dicha restricción desconoce lo 
establecido en el artículo 14º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, que permite que los titulares de licencias de 
funcionamiento cuya zonificación ha variado, puedan ejercer los 
todos derechos que otorga dicha autorización (que incluye la 
posibilidad de solicitar ampliaciones o modificaciones de la 
misma) durante un periodo adicional de cinco años de producido 
el cambio normativo.  

 
(ii) Contraviene el artículo 10º de la Ordenanza Nº 950 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima (Norma que aprueba el Plano 
de Zonificación en San Isidro), que permite que las edificaciones o 
locales calificados como “Equipamiento Comunal” sean 
compatibles con la zonificación residencial, calificación que según 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (que define “Servicios 
Comunales”) contempla a las Galerías de Arte.   
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Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. 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 escritos del 9 y 11 de noviembre de 2009, la señora María 

Luisa Victoria Buse Bazo (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto al recurso de reconsideración del 26 de marzo 
de 2009, presentado contra la Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 205-2009-0200-GM/MSI; y, 

(ii) La prohibición de desarrollar otro giro conjuntamente con el giro 
de Galería de Arte en su establecimiento comercial, materializado 
en la Resolución Gerencia Municipal Nº 798-2009-0200-GM/MSI 
del 14 de setiembre de 2009. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 21 de enero de 2009 solicitó una autorización de ampliación de 
giro y área de la licencia de funcionamiento otorgada a su local1, 
con la finalidad de poder implementar el giro a “Galería de Arte” y 
aumentar en 30 m2 el área permitida. La licencia que posee 
actualmente le permite desarrollar las actividades de compra y 

                                                
1    Ubicado en la Av. Libertadores Nº 290, distrito San Isidro. 
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venta de artículos artesanales, plantas naturales y accesorios de 
jardín en un área aproximada de 70 m².  
 

(ii) Mediante Oficio Nº 184-2009-12.2.0.SAM-GACU/MSI del 3 de 
febrero de 2009, la Municipalidad le comunicó sobre la existencia 
de presuntas causales de nulidad con relación a su solicitud. En 
dicha comunicación se le indicó que de acuerdo a la Ordenanza 
Nº 950-MML (Norma de zonificación para San Isidro), su local 
califica como Zona Residencial de Densidad Media (RDM), por lo 
que no era posible permitir las ampliaciones de giro o 
modificaciones a su licencia de funcionamiento, en aplicación del 
artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI2.  

 
(iii) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-

GM/MSI del 4 de marzo de 2009, la Municipalidad declaró la 
nulidad de oficio de la ampliación de giro y área obtenida 
automáticamente por silencio administrativo, fundamentando su 
decisión en similares argumentos a los expresados en el Oficio 
Nº 184-2009-12.2.0.SAM-GACU/MSI.  

 
(iv) El 26 de marzo de 2009, se interpuso una reconsideración contra 

la mencionada resolución y, habiendo transcurrido el plazo para 
que la Municipalidad emita pronunciamiento, el 5 de junio de 
2009 se solicitó la aplicación del silencio administrativo. 
Posteriormente, de manera extemporánea se emitió la 
Resolución Nº 798-2009-200-GM/MSI del 14 de setiembre de 
2009, mediante la cual se declaró infundada la reconsideración 
presentada.   

 
(v) La Municipalidad ha interpretado erróneamente las normas sobre 

zonificación y, asimismo, desconoce lo señalado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), cuyas normas sí 
permiten el funcionamiento de su local con el giro de galería de 
arte, por tratarse de un “servicio comunal”.  

 

                                                
2  La denunciante refiere que, posteriormente, se dio respuesta a dicha comunicación mediante escrito del 11 de 

febrero de 2009, cuestionando los argumentos de la Municipalidad.   
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(vi) El artículo 10º de la Ordenanza Nº 950-MML establece que la 
edificación y funcionamiento de locales de “Equipamiento 
Comunal”, entre otras actividades, son compatibles con las zonas 
residenciales. Por su parte, el RNE define a los “Servicios 
Comunales” como aquellas edificaciones destinadas a facilitar el 
desarrollo de actividades de servicios públicos complementarios 
a las viviendas, dentro de las que se incluye a las Galerías de 
Arte, como un tipo de servicio cultural.  

 
(vii) Existe un tratamiento discriminatorio en la negativa de ampliar el 

giro solicitado, pues no obstante que el giro de Galería de Arte 
busca promover el acceso a la cultura, la Municipalidad 
únicamente reconoce y acepta las actividades relacionadas 
exclusivamente al ámbito comercial.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0251-2009/STCEB-INDECOPI del 2 de 

diciembre de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 4 de 
diciembre de 2009 y a la Municipalidad el 10 de enero de 2010, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 

 
4. El 25 de enero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 21 de enero de 2009, la denunciante solicitó una autorización 
para obtener una ampliación de giro al rubro de galería de arte y 
ampliación de su licencia de funcionamiento. Posteriormente, 
mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-
GM/MSI del 4 de marzo de 2009, se declaró la nulidad de oficio 
de la licencia de funcionamiento obtenida automáticamente por 

                                                
3     Cédulas de Notificación Nº 991-2009/CEB y Nº 20-2010/CEB. 



M-CEB-02/1E 5 

silencio administrativo, respecto de la solicitud de ampliación 
efectuada.  
 

(ii) Dicha nulidad fue declarada al haberse verificado una 
contravención a lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía Nº 018-
2007-ALC/MSI y las normas sobre zonificación correspondientes, 
las cuales no permitían otorgar la ampliación solicitada. 
 

(iii) La prohibición para que la denunciante amplíe su giro al de 
Galería de Arte, no constituye un supuesto de barrera 
burocrática, toda vez que la Municipalidad ha actuado siguiendo 
lo establecido en las normas municipales pertinentes.  

 
(iv) Conforme a la Ordenanza 950-MML4, la zonificación aplicable a 

al local de la denunciante (Residencial de Densidad Media) es de 
uso esencialmente residencial, por tanto no esta posible autorizar 
ampliaciones o modificaciones a la licencia de funcionamiento 
que ésta posee, según lo señalado en el Decreto de Alcaldía Nº 
018-2007-ALC/MSI5. 

 
(v) El artículo 16º del mencionado decreto de alcaldía establece que 

los inmuebles con inscripción catastral de vivienda unifamiliar 
(como es en el caso de la denunciante), departamento en edificio 
multifamiliar y  que cuenten con licencia de funcionamiento, no se 
les autorizara modificaciones de las condiciones que dieron 
origen a la licencia de funcionamiento vigente. 

 
D. Otros:  
 
D.1.  Pronunciamiento de la Comisión: 
 
5. Mediante Resolución 0037-2010/CEB-INDECOPI del 25 febrero de 

2010, la Comisión resolvió lo siguiente: 
 
                                                
4  Que aprueba el reajuste integral de zonificación de usos del suelo del distrito que le corresponde zonificación 

residencial. 
5  Que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios para la ampliación de la Ordenanza Nº 950-MML y sus        

modificatorias.   
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(i) declaró fundada la denuncia, al considerar que quedó acreditado el 
desconocimiento del silencio administrativo positivo aplicable al 
recurso de reconsideración interpuesto por la denunciante contra la 
Resolución 205-2009-0200-GM/MSI, pues de manera 
extemporánea, la Municipalidad declaró infundado dicho recurso;  
 

(ii) consideró que carecía de objeto analizar si la prohibición del 
desarrollo del giro “Galería de Arte” constituía una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, toda vez que ya se 
había eliminado el obstáculo que impedía que la denunciante 
acceda a la autorización solicitada. 

 
D.2.  Apelación y pronunciamiento de Sala de Defensa de la Competencia: 
 
6. Mediante escrito del 9 de marzo de 2010, la Municipalidad interpuso 

apelación contra la Resolución 0037-2010/CEB-INDECOPI, con el fin 
de que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi 
(SDC) declare su nulidad. 
 

7. Mediante Resolución Nº 2014-2010/SC1-INDECOPI del 8 de julio de 
20106, la SDC resolvió:  

 
(i) revocar la Resolución Nº 0037-2010/CEB-INDECOPI del 25 de 

febrero de 2010, en el extremo apelado en que la Comisión declaró 
barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración 
interpuesto por la denunciante; y,   

(ii) ordenar a la Comisión que evalúe la legalidad y razonabilidad de la 
prohibición de desarrollar el giro de “Galería de Arte” impuesta a la 
denunciante.  

 
8. La SDC revocó el pronunciamiento de la Comisión al considerar que la 

Resolución 205-2009-0200-GM/MSI, que declaró la nulidad de oficio de 
la autorización de ampliación de giro obtenida por la denunciante, no 
podía ser objeto de un recurso de reconsideración y, en consecuencia, 

                                                
6   Dicha resolución, así como el expediente respectivo, fueron remitidos por la Sala a la Comisión mediante 

Memorándum Nº 0958-2010/SC1 de fecha 11 de agosto de 2010. 
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no correspondía aplicar algún tipo de silencio administrativo. Esto 
último, no obstante que la Municipalidad no declaró improcedente dicho 
recurso en su oportunidad (sino infundado) y que, además, el artículo 
203º de la Ley Nº 27444 sí permite interponer recursos de 
reconsideración contra actos que declaran nulidades en tanto la 
respectiva instancia haya resuelto sobre el fondo (como sucedió en el 
caso de la denunciante)7.   

 
9. De acuerdo con dicha decisión, la SDC consideró necesario que la 

Comisión evalúe el segundo extremo cuestionado referido a la 
prohibición para desarrollar la actividad de “Galería de Arte” en el local 
de la denunciante, con el fin de determinar si dicha actuación constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.3.  Cumplimiento de mandato: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0191-2010/CEB-INDECOPI del 19 de agosto 

de 2010, la Comisión dispuso dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
SDC, en el sentido de evaluar la legalidad y/o razonabilidad de la 
prohibición para desarrollar la actividad de Galería de Arte. Asimismo, 
concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente la información que estime necesaria sobre la barrera 
burocrática a ser evaluada en el presente procedimiento.  
 

11. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 23 de agosto de 
2010, conforme consta en la Cédula de Notificación Nº 848-2010/CEB 
que obra en el expediente.   

 
D.4.  Descargos de la Municipalidad: 
 

                                                
7   Ley Nº 27444 

"(…) 
202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. 
Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando 
no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento 
en que el vicio se produjo." 
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12. El 31 de agosto de 2010, la Municipalidad reiteró los argumentos 
presentados en la contestación de la denuncia, agregando lo siguiente: 

 
(i) Lo resuelto por la Municipalidad no califica como barrera 

burocrática toda vez que no se cuestiona alguna exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro para realizar su actividad 
económica y que no afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa, sino que implica ejercer sus 
competencias en materia de licencia de funcionamiento. 

 
(ii) Según el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-

ALC/MSI, los inmuebles con inscripción catastral de vivienda 
unifamiliar, como es en el caso de la denunciante, departamento 
en edificio multifamiliar y que cuenten con licencia de 
funcionamiento, no se les autorizara modificaciones de las 
condiciones que dieron origen a la licencia vigente. 

  
(iii) Dicha norma municipal establece que debe ser respetada la 

compatibilidad de uso tal como consta en el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 1067-MML de la cual cuya 
revisión se aprecia que no existe compatibilidad con actividades 
comerciales y/o servicios. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. La Municipalidad ha señalado que la denegatoria de una ampliación de 

giro (actuación cuestionada) se encuentra dentro de sus facultades 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y que dicha actuación 
no califica dentro de la definición legal de barrera burocrática, al no 
tratarse de una exigencia, prohibición o cobro que afecte principios y 
normas de simplificación administrativa. 
 

14. De acuerdo al 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 
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de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado8. Dicho dispositivo legal también la faculta 
a velar por el cumplimiento de las normas sobre simplificación 
administrativa, entre otras disposiciones.    

 
15. La Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 

Inversión Privada (Ley N° 28996) define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, a través de los cuales se establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas o que afectan las normas de simplificación administrativa9.  

 
16. Conforme a las mencionadas leyes, las barreras burocráticas no se 

encuentran referidas exclusivamente a las restricciones que afectan la 
simplificación administrativa (requisitos, derechos de trámite, 
desconocimiento del silencio administrativo, etc.), sino también a 
aquellas condiciones que impone la Administración Pública como 
obstáculo para acceder o permanecer en el mercado.  

 
17. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, los 

artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley Nº 28996 no 
restringen el término “barrera burocrática” a los requisitos o pagos que 
se exigen para la tramitación de un procedimiento administrativo, sino 
que aluden en primer lugar, a todas aquellos actos y disposiciones 
administrativas que afectan el desarrollo de una actividad económica y 

                                                
8   Decreto Ley N° 25868 

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

9  Ley N° 28996. 
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 



M-CEB-02/1E 10

la competitividad empresarial y, en segundo lugar, a las actuaciones 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa.  

 
18. En el presente caso, la Municipalidad ha rechazado una solicitud de 

ampliación de giro para un establecimiento comercial, actuación que 
restringe el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante 
y, en consecuencia, puede ser evaluada por esta Comisión a fin de 
determinar si constituye una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad.  

 
19. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 17º de la 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento encarga a esta Comisión 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia 
de funcionamiento, de acuerdo con sus competencias10. 

 
20. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad en el sentido de que la Comisión no es competente 
para conocer del presente caso por no tratarse de una actuación que 
afecte la simplificación administrativa, toda vez que el término de 
“barrera burocrática” no se restringe a dicho supuesto, sino que alude 
principalmente a aquellas restricciones y limitaciones administrativas 
para el desarrollo de las actividades económicas.   

 
21. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.11 

 
B. Cuestión controvertida: 
                                                
10   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.” 

11   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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22. Determinar si la prohibición para que la denunciante desarrolle el giro 

autorizado en su licencia de funcionamiento conjuntamente con el giro 
de Galería de Arte, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 

23. La denunciante posee una licencia de funcionamiento otorgada el 11 de 
julio de 2000, a través de la cual se le autoriza a desarrollar el giro de 
“Compra-Venta de artículos artesanales (cerámica), plantas naturales y 
accesorios de jardín”. Posteriormente, el 23 de enero de 2009, solicitó 
la ampliación de su licencia de funcionamiento para operar 
adicionalmente con el giro de “Galería de Arte”. Sin embargo, a través 
de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 205-2009-0200-GM/MSI de 
fecha 4 de marzo de 2009, la Municipalidad ha negado dicha 
posibilidad, argumentando que: 
 
(i) El literal a) del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI 

(aprobado por la Municipalidad) prohíbe autorizar modificaciones 
en las condiciones que dieron origen a las licencias de 
funcionamiento que poseen inmuebles como los de la 
denunciante; y, 

(ii) El giro solicitado (galería de arte) no sería conforme con los usos 
permitidos en la zonificación correspondiente al inmueble de la 
denunciante (Residencial de Densidad Media) establecidos en la 
Ordenanza Nº 1067-MML.    

 
24. Dicha negativa fue ratificada por la Municipalidad a través de la 

Resolución Nº 798-2009-0200-GM/MSI, mediante la cual declaró 
infundado el recurso de reconsideración planteado por la denunciante. 

 
C.1.  Prohibición de efectuar modificaciones a licencias de funcionamiento:  
 
25. A través del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI (publicado el 30 

de setiembre de 2009), la Municipalidad aprobó los parámetros 
urbanísticos y edificatorios complementarios en el distrito de San Isidro, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 
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95012. Dentro de las disposiciones aplicables a edificaciones 
comerciales y de servicios, el referido decreto estableció lo siguiente:  
 

“Artículo 16.- ACTIVIDADES COMERCIALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y/O DE 
SERVICIOS EXISTENTES EN ZONIFICACIÓN RESINDENCIAL CALIFICADAS CON 
USO NO CONFORME 
(…)  
Las licencias municipales de funcionamiento para actividades comerciales, 
administrativas o de servicios otorgadas sobre inmuebles con inscripción catastral de 
vivienda y/o comercio con carga en el uso y/o transgresión de los parámetros 
urbanísticos y edificatorios inscritos en la Oficina Registral correspondiente, que se 
encuentran en zonificación residencial y calificadas en uso NO CONFORME, de acuerdo 
a lo establecido en las Ordenanzas Nº 312-MML y Nº 950-MML se encuentran 
CADUCAS. 
Los inmuebles con actividades comerciales, administrativas o de servicios, con 
Licencia de Funcionamiento otorgada antes de la vigencia de la Ordenanza Nº 950-MML, 
no comprendidos en el párrafo anterior y que a la fecha de publicación de la presente 
Ordenanza estén ubicados en zonificación residencial (RDB, RDM, RDA y RDMA), y que 
han devenido en uso NO CONFORME, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
a)    Inmuebles con inscripción catastral de vivienda unifamiliar, departamento en 

edificio multifamiliar o vivienda en quinta y con licencia municipal de 
funcionamiento 
En aplicación del Artículo 74 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación 
Municipal, modificado por la Ley Nº 27180 y el Artículo 14 de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, su licencia municipal de funcionamiento 
caducará a los 5 años del cambio de las condiciones de Zonificación que 
posibilitaron su instalación, sin requerir de notificación expresa. El plazo de 
caducidad se computará a partir del 18 de junio del 2006, fecha en la que entró en 
vigencia la Ordenanza Nº 950-MML. 
Los inmuebles cuya actividad comercial, administrativa o de servicios actual 
concluya por cualquiera de las causales previstas en la legislación vigente, antes 
de cumplirse el plazo señalado en el párrafo anterior, revertirán al uso residencial 
que corresponda según su ubicación. 
A los inmuebles a que se refieren los párrafos precedentes, no se les autorizará 
modificaciones de las condiciones que dieron origen a la licencia de 
funcionamiento vigente. En cuanto a obras, sólo se permitirán las de refacción 
que resulten indispensables para su adecuado mantenimiento. 
(…)”. 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

                                                
12  Ordenanza Nº 950, Norma que aprueba el Reajuste Integral de Zonificación de Usos del Suelo del distrito 

de San Isidro y un sector del distrito de Magdalena del Mar. 
“Artículo 6.- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 

 Establecer que las Municipalidades Distritales de San Isidro y Magdalena del Mar, en estricta sujeción a las 
normas aprobadas en la presente Ordenanza, formulen y aprueben por Decreto de Alcaldía, los Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, Tamaños Mínimos de 
Departamentos, Densidades Netas de ser necesario y otros, para su aplicación en su jurisdicción. 
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26. Conforme a lo establecido en el artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 
018-2007-ALC-MSI, los inmuebles que posean actualmente una licencia 
de funcionamiento otorgada antes de la vigencia de la Ordenanza Nº 
950 y que, entre otros aspectos13, posean un giro que haya devenido en 
“uso no conforme” (por un cambio en la zonificación o en el índice de 
usos), no podrán ser autorizados para efectuar modificaciones en las 
condiciones que dieron origen a sus respectivas licencias. 
 

27. De esa manera, la denunciante ve restringida la posibilidad de ampliar 
el giro de su licencia de funcionamiento (obtenida antes de la vigencia 
de la Ordenanza Nº 950), al haber devenido en uso no conforme el giro 
autorizado de “Compra-Venta de artículos artesanales (cerámica), 
plantas naturales y accesorios de jardín”, de acuerdo al Índice de Usos 
del distrito aprobado por Ordenanza Nº 1067 (publicada el 39 de 
setiembre de 2007)14. 

 
28. El artículo 3º de la Ley Nº 28976 establece que la licencia de 

funcionamiento faculta a su titular al desarrollo de actividades 
económicas en un determinado establecimiento15. Dicha ley también 
establece que los cambios que se generen en las normas de 
zonificación no podrán ser oponibles al titular de una licencia sino hasta 
después de transcurridos cinco (5) años desde que se produjo el 
mencionado cambio, salvo supuestos excepcionales que deberán ser 
notificados en cada caso particular.    
 

“Artículo 14.- 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   Otra característica de dichos inmuebles, según el decreto de alcaldía, es el hecho de que cuenten con 

inscripción catastral de vivienda unifamiliar, departamento en edificio multifamiliar o vivienda en quinta y con 
licencia municipal de funcionamiento.  

14  Información confirmada por la Municipalidad a través del Informe Nº 513-2010-12.0.0-SAM/GACU/MSI, 
adjuntado al escrito de fecha 29 de setiembre de 2010.  

15   Ley Nº 28976 
Artículo 3.- Licencia de funcionamiento  

 Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  
(…) 
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29. Esto último implica que, no obstante que haya variado la zonificación 

con posterioridad al otorgamiento de la respectiva licencia de 
funcionamiento, el titular de dicha autorización no debe ser afectado en 
modo alguno (no es oponible) por la modificación normativa durante un 
periodo de cinco (5) años, es decir, deberán mantenerse todos los 
derechos inherentes que otorga la licencia de funcionamiento municipal 
mientras dure el referido plazo.  

 
30. No obstante lo establecido en la Ley Nº 28976, la Municipalidad ha 

dispuesto que los establecimientos que posean licencia de 
funcionamiento, cuyo giro haya devenido posteriormente en “no 
conforme”, estarán impedidos de solicitar ampliaciones de giro, 
independientemente a que el giro solicitado sea conforme con la 
zonificación.  

 
31. A entender de esta Comisión, la restricción prevista en el Decreto de 

Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI desconoce lo establecido en el artículo 
14º de la Ley Nº 28976, el cual permite que los titulares de licencias de 
funcionamiento cuya zonificación ha variado, puedan ejercer los 
derechos que otorga dicha autorización (que incluye la posibilidad de 
solicitar ampliaciones o modificaciones de la misma) durante un periodo 
adicional de cinco (5) años desde que se produjo el cambio normativo.  

 
32. De esta manera, la Municipalidad establece un trato diferenciado entre 

aquellos locales con licencia de funcionamiento cuyo giro ha devenido 
en no conforme, frente aquellos locales cuya zonificación no ha sufrido 
variación, no obstante que el marco legal no ha establecido tal 
diferenciación, sino que les ha otorgado los mismos derechos durante 
un periodo determinado de cinco años.  

 
33. Por tanto, corresponde declarar que la prohibición para que la 

denunciante desarrolle el giro autorizado en su licencia de 
funcionamiento conjuntamente con el giro de Galería de Arte al amparo 
de lo previsto en el literal a) del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-
ALC/MSI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, al 
desconocer lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976. 
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C.2.  Conformidad del giro “Galería de Arte” con las normas de zonificación:  
 
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 correspondiente16. Por su parte, el artículo 6º 
de la Ley Nº 28976 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.  
 

35. De acuerdo al marco legal señalado, las municipalidades distritales se 
encuentra no solo facultadas a otorgar licencias de funcionamiento, sino 
también a autorizar modificaciones o ampliaciones respecto de las 
mismas, previo cumplimiento de las normas de zonificación y 
compatibilidad de uso correspondientes.  

 
36. A través de la Ordenanza Nº 950 (publicada el 17 de junio de 2006), la 

Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el Plano de Zonificación de 
los Usos del Suelo en el distrito de San Isidro, según el cual el predio de 
la denunciante cuenta con la zonificación de tipo “Residencial de 
Densidad Media” (RDM). Asimismo, a través de la Ordenanza Nº 1067, 
se aprobó el Índice de Usos del distrito, el cual no incluye de manera 
específica el giro de “Galería de Arte” dentro de los giros permitidos17.  
 

37. No obstante lo señalado, debe tenerse en cuenta que el artículo 10º de 
la Ordenanza Nº 950 estableció lo siguiente:  

 
Artículo 10.- Compatibilidad de Usos de Suelo en Zonas Residenciales.- 

                                                
16   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. (…) 

17   Dicho giro es incorporado al Índice de Usos a partir de la vigencia de la Ordenanza Nº 1328 (publicada el 23 de 
diciembre de 2009). Según dicha modificación el giro de Galería de Arte solo es permitido para la zonificación 
RDM en la Av. Daniel Hernandez y Av. Dos de Mayo y en las Zonas de Comercio Vecinal y Zonal.   
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Establecer como Norma General para la aplicación de la Zonificación de los Usos del 
Suelo en el área materia de la presente Ordenanza, que la edificación o funcionamiento 
de Centros de Educación Inicial, Centros de Educación Básica (en lotes menores a 
2,400 m2), Comercios Locales, Postas Sanitarias, Centros de Culto Religioso, Áreas 
Verdes Locales, Equipamiento Comunal a nivel de Barrio y los Aportes que se 
transfieren con las Habilitaciones Urbanas, son compatibles con las Zonas 
Residenciales y por tanto, no tienen necesariamente calificación especial en los Planos 
aprobados por la presente Ordenanza. La aprobación de su instalación, construcción u 
operación, depende únicamente de las Municipalidades Distritales, quienes elaborarán 
los criterios específicos para su localización. 

 
38. De acuerdo con la referida norma provincial (vigente al momento de la 

solicitud de la denunciante), existen determinados tipos de edificaciones 
o locales que deben ser considerados compatibles con las zonas 
residenciales, como es el caso de aquellos con calificación  
”Equipamiento Comunal” a nivel de Barrio. Dicha disposición es también 
recogida de manera similar por la Municipalidad a través del artículo 6º 
del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI18. 
 

39. Al respecto, la denunciante ha señalado que la Norma A. 090 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) incluye dentro de las 
edificaciones calificadas como “Servicios Comunales” a las Galerías de 
Arte, lo cual le permitiría encontrarse dentro del supuesto establecido 
en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 950 referida a “Equipamiento 
Comunal”.  

 
40. Mediante Oficio Nº 0949-2010/INDECOPI-CEB19, se solicitó a la 

Municipalidad indicar si tenía conocimiento de alguna disposición legal 
o municipal vigente que defina “Equipamiento Comunal” y establezca 
qué tipo de locales o giros pueden ser comprendidos dentro de dicho 
término. En respuesta a ello, mediante escrito del 27 de octubre de 
2010, la Municipalidad señaló lo siguiente20: 

                                                
18  Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI 

Artículo 6.- COMPATIBILIDADES DE USO (…) 
Los Usos indicados en el Artículo 10 de la Ordenanza Nº 950-MML: Centros de Educación Inicial, Centros de 
Educación Básica (en lotes menores a 2,400 m2), Postas Sanitarias, Centros de Culto Religioso, Equipamiento 
Comunal a nivel de Barrio y los Aportes transferidos con las Habilitaciones Urbanas originales para servicios 
complementarios, podrán ser compatibles con las zonas residenciales, siempre que se cumpla con el Cuadro de 
Niveles Operacionales y Estándares de Calidad que correspondan y de ser el caso, se ajusten a los estudios de 
capacidad sostenible del distrito. 

19   Oficio de fecha 22 de octubre de 2010.  
20  Información contenida en el Informe Nº 556-2010-12.0.0-SAM/GACU/MSI del 26 de octubre de 2010, adjuntado 

como anexo del escrito de respuesta mencionado.  
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“Se debe precisar como paso previo, que no existe una definición normativa de 
“Equipamiento Comunal” toda vez que éste es un concepto contenido en una norma 
metropolitana que encuentra aplicación en el diseño, configuración y ejecución de una 
habilitación urbana y no para el caso de distritos ya consolidados como el caso de San 
Isidro”. Sin embargo, la Norma A.090 (Servicios Comunales) del Reglamento Nacional 
de Edificaciones establece (…). 
 
En tal sentido, se puede apreciar que la norma define tanto las edificaciones donde 
se pueden prestar servicios comunales y los giros que califican como un servicio 
comunal, más no la zonificación donde éstas pueden ser llevadas a cabo, lo cual es 
determinado por otro tipo de instrumento legal, tal como el índice de Usos, que establece 
las compatibilidades que pueden darse para el uso del suelo, en los distintos sectores y 
zonificaciones del distrito, (…).”  
 
Señalar cuáles son los giros comprendidos dentro de “Equipamiento Comunal a nivel 
Barrio” y que, por tanto, podrán ser considerados como compatibles con las zonas 
residenciales, de acuerdo a los establecido en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 950-
MML. 
Tal como se indicó en la respuesta precedente, la norma precitada define las 
edificaciones donde se pueden prestar servicios comunales y qué giros se entienden 
comprendidos en ellos. (…)” 
(Lo resaltado es nuestro)  
 

41. Según lo indicado por la Municipalidad, si bien no existe una definición 
normativa del término ”Equipamiento comunal”, el RNE sí define las 
edificaciones donde se pueden prestar los servicios comunales, 
además de los giros que califican como un servicio comunal, 
reconociendo así la relación que guardan los conceptos previstos en la 
Ordenanza Nº 950 y el RNE.  
 

42. Al respecto, la Norma A. 090 del RNE establece lo siguiente: 
 

“NORMA A.90 
SERVICIOS COMUNALES 
Artículo 1º.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas 
a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 
permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 
atender sus necesidades de servicios y facilitar el desarrollo de la comunidad.  
Artículo 2º.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones: 
 Servicios de Seguridad y Vigilancia: 

   (…) 
 Protección Social: 

(…) 
 Servicios de Culto: 

(…) 
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  Servicios Culturales: 
- Museos 
- Galerías de Arte 
- Bibliotecas 
- (…) 

 
43. A entender de esta Comisión, toda vez que no existe una norma 

municipal vigente en materia de zonificación que defina el término 
“Equipamiento Comunal”, resulta correcto acudir a las definiciones 
previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones referidas a 
“Servicios Comunales”, ello en aplicación del Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General que 
prevé el supuesto de deficiencia de fuentes en los procedimientos 
administrativos21. 
 

44. Un planteamiento distinto implicaría que no obstante la existencia de 
una norma que reconoce un derecho (como es el artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 950), dicha disposición no podría ser aplicada por la falta 
o ausencia de definiciones o precisiones respectivas, supuesto que no 
puede ser admitido en nuestro ordenamiento jurídico. En este tipo de 
casos, corresponde al operador de la norma llenar los vacíos con las 
disposiciones legales existentes, lo cual en el presente caso implica 
recurrir a las definiciones previstas en el RNE.  

 
45. En ese sentido, teniendo en cuenta que la Norma A. 090 del RNE 

incluye el giro de Galería de Arte dentro de las edificaciones de tipo 
“Servicio Comunal” y, en consecuencia, dentro de los locales 
considerados como “Equipamiento Comunal”, dicho giro debe 
considerarse compatible con la zonificación residencial, conforme al 
artículo 10º de la Ordenanza Nº 950. 

 
46. Asimismo, si bien el artículo 10º de la Ordenanza Nº 950 estableció que 

el funcionamiento de locales calificados como “Equipamiento Comunal” 
se encontraba sujeto al cumplimiento de los criterios específicos 

                                                
21  Ley Nº 27444 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 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 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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para su localización que establezcan las municipalidades distritales, 
debe precisarse que la Municipalidad no ha presentado información 
respecto de la existencia de alguna disposición municipal que haya 
prohibido la posibilidad de incluir el giro de Galería de Arte dentro de la 
calificación de “Equipamiento Comunal”.  

 
47. Debe precisarse, además, que el RNE no es considerado por esta 

Comisión como la norma que define los usos permitidos en un distrito, 
sino que dicha determinación ha sido dispuesta por la propia normativa 
provincial de zonificación establecida en la Ordenanza Nº 950 a través 
de su artículo 10º, el cual permite que los giros comprendidos dentro de 
locales calificados como “equipamiento comunal” sean compatibles con 
las zonas residenciales, siendo el referido reglamento únicamente la 
disposición que permite definir conceptos no precisados en las normas 
municipales vigentes.    

 
48. En consecuencia, corresponde declarar que la prohibición para que la 

denunciante desarrolle el giro autorizado en su licencia de 
funcionamiento conjuntamente con el giro de Galería de Arte, también 
constituye una barrera burocrática ilegal en tanto contraviene el artículo 
10º de la Ordenanza Nº 950, que permite que dicho giro sea compatible 
con las zonas residenciales. Por tanto, corresponde declarar fundada la 
denuncia.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
49. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

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

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificada por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición impuesta por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para que la denunciante desarrolle el 
giro autorizado en su licencia de funcionamiento conjuntamente con el giro 
de Galería de Arte, materializada en las Resoluciones Gerencia Municipal Nº 
205-2009-0200-GM/MSI y Nº 798-2009-0200-GM/MSI y, en consecuencia, se 
declara fundada la denuncia presentada por la señora María Luisa Victoria 
Buse Bazo. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la señora María Luisa Victoria Buse Bazo 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo 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 

 
 


