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0312-2014/CEB-INDECOPI 

 
  6 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000147-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  GRUPO YES S.A.C. 
TERCERO   :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
ADMINISTRADO  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la 
restricción impuesta por la Municipalidad Distrital de San Isidro a Grupo Yes 
S.A.C., de vender y exhibir sus productos al público a pesar de contar con 
licencia de funcionamiento con el giro “diseñadores de moda”, materializada 
en el literal h) del artículo 17º de la Ordenanza N° 141-MSI y en la Resolución 
de Licencia de Funcionamiento Nº 007634-12.20-SAM-GACU/MSI.  
 
La Municipalidad estableció la normativa cuestionada en base al marco 
jurídico vigente dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 
la cual ha recogido la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU 
como definición de los giros que son permitidos en el respectivo índice de 
usos del distrito.   
 
Asimismo, la denunciante no ha aportado indicios suficientes  de carencia de 
razonabilidad respecto de la restricción cuestionada, dado que ésta solicitó a 
la Municipalidad y es titular de una licencia de funcionamiento cuyo giro no 
tiene como actividad principal la comercialización de productos diseñados por 
terceros sino el diseño de modas. Por tanto, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la medida cuestionada, conforme al precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC.                               
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2014, Grupo Yes S.A.C. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de San Isidro (en adelante, la Municipalidad), por la presunta imposición de 
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barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
restricción de vender y exhibir sus productos al público a pesar de contar con 
licencia de funcionamiento con el giro “diseñadores de moda”, materializada 
en el literal h) del artículo 17° de la Ordenanza Nº 141-MSI y en la Resolución 
de Licencia de Funcionamiento Nº 007634-12.20-SAM-GACU/MSI1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es una empresa cuyo giro social es la importación y comercialización de 

prendas de vestir de prestigio, renombre y alta moda, específicamente 
de la marca Hugo Boss. Para ello, suscribió un contrato de 
arrendamiento2 de local comercial con la empresa Yes Perú S.A. 
relacionado con el predio ubicado en la Av. Daniel Hernández Nº 297, 
San Isidro3, para así instalar y operar allí como establecimiento 
comercial con el giro de “diseñadores de moda”, cuyas actividades se 
distinguirían con la marca indicada.  

 
(ii) Ha previsto que su local comercial cuente con las autorizaciones 

municipales correspondientes de acuerdo a la normativa de la 
Municipalidad4, por lo que ha realizado importantes inversiones en 
materia de infraestructura para satisfacer los requisitos exigidos por la 
Municipalidad (incluida la habilitación de una zona subterránea de trece 
estacionamientos). Luego de ello, la Municipalidad le extendió la 
Licencia de Funcionamiento Nº 007634-2014-12.20-SAM-GACU/MSI 
con el giro “diseñadores de moda”, conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 1328-MML5. 

 
(iii) El inmueble de su local comercial cuenta con toda la infraestructura 

necesaria para la implementación del negocio y para el cumplimiento de 
los estándares municipales, lo cual se acredita a través de la Resolución 
de Licencia de Edificación Nº 223-11-12.1.0-SOP-GACU/MSI y de la 
Conformidad de Obra Nº 187-13-12.1.0.50P-GACU/MSI.    

                                                 
1
  La denuncia se encuentra vinculada al local comercial ubicado en la Av. Daniel Hernández Nº 297, distrito de 

San Isidro, perteneciente a la denunciante.  
2
  Del 25 de octubre de 2013. 

3
  La denunciante hace referencia a la Calle Daniel Hernández, sin embargo de la revisión de la licencia de 

funcionamiento y del expediente se ha podido advertir que la ubicación Daniel Hernández en San Isidro 
corresponde a Avenida. 

4
  Conformidad de Obra, Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones Básicas, entre otras. 

5
  Ordenanza que actualizó el Índice de Uso de Suelos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de 

San Isidro. 
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(iv) La Municipalidad ha establecido condiciones irracionales de 

funcionamiento a su local comercial que afectan el ejercicio de sus 
actividades económicas, resaltándose para ello lo establecido en el 
literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-MSI del 2005 que 
define al giro “diseñadores de moda” como aquel relacionado al diseño y 
atelier con niveles operacionales bajos, que no incluye ventas ni 
exhibición hacia la vía pública6.  

 
(v) La Ordenanza Nº 1328-MML del 2007 modificó la compatibilidad del giro 

“diseñadores de moda” en la Av. Daniel Hernández del distrito de San 
Isidro, estableciendo de ese modo que la referida actividad sí es 
compatible en la mencionada avenida con zonificación Residencial de 
Densidad Baja (RDB). En ese sentido, las modificaciones normativas 
dadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) no 
han sido acompañadas de respectivas modificaciones distritales de la 
Municipalidad, manteniéndose imperfecciones técnicas respecto de las 
actividades comerciales que se han autorizado en el distrito. 

 
(vi) Busca desarrollar una actividad de “boutique” que, para fines 

municipales, se define bajo el giro de “diseñadores de moda”, el mismo 
que tiene un correlato en la Clase Nº 7499 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) que implica la realización de actividades 
comerciales. En esta línea, la sola alusión al vocablo “moda” no puede 
ser ajeno a la exhibición hacia la vía pública de los artículos y prendas 
materia de la actividad comercial propia del giro. 

 
(vii) Resulta contrario a la lógica y razón que una actividad comercial 

debidamente facultada por la norma municipal de usos comerciales del 
distrito en la que está implícita la “moda” no tenga autorizada la 
exhibición de artículos y prendas hacia la vía pública, a través de los 
vitrales correspondientes.  

 
(viii) La limitación de exhibir y vender sus artículos, contenida en el literal h) 

del artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-MSI, es arbitraria y 
discriminatoria respecto de las demás actividades comerciales que se 

                                                 
6
  Según lo manifestado por la denunciante, dicha definición quedó establecida en diciembre de 2005 cuando se 

expidió la Ordenanza Nº 141-MSI. 
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desarrollan en la Av. Daniel Hernández del distrito de San Isidro y 
respecto de los negocios que operan en la misma sin restricciones.  

 
(ix) No existe fundamento alguno que sustente la restricción impuesta por la 

Municipalidad de no permitir la exhibición y venta de las prendas de 
vestir que ofrece al público, dado que su local cuenta con licencia como 
establecimiento comercial. 

 
(x) Las otras actividades comerciales que se encuentran definidas en el 

literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-MSI no presentan la 
limitación regulada para el giro de “diseñadores de moda”, como por 
ejemplo las tiendas de antigüedades, relojerías, etc.   

 
(xi) La restricción de exhibir y vender al público los artículos que ofrece es 

desproporcionada y excesiva, toda vez que existen otras limitaciones o 
restricciones que pueden lograr la finalidad de armonizar el uso de los 
locales comerciales con las zonas RDB, como el establecimiento de 
horarios de atención al público. 

 
(xii) La restricción establecida en la Ordenanza Nº 141-MSI, al no permitirle 

la exhibición y venta de los artículos o prendas que ofrece, significa en la 
práctica que las inversiones realizadas para la implementación de la 
infraestructura del local exigida por la Municipalidad no puedan ser 
empleadas para fines de desarrollo de su actividad comercial, 
limitándose su competitividad empresarial en el mercado.  

 
(xiii) Es arbitrario también que la Municipalidad exija al administrado la 

realización de una serie de gastos e inversiones orientadas al 
acondicionamiento de un inmueble para poder destinar su uso comercial 
y que a la vez imponga restricciones que hacen inviable el giro 
autorizado, por lo que no existe fundamento lógico o técnico que 
sustente el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para local 
comercial y que dicha licencia limite el comercio.  

 
(xiv) La Municipalidad tiene la carga de probar la razonabilidad de la 

definición contenida en el literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 
141-MSI, demostrando si las restricciones de exhibir (a través de 
vitrinas) y vender impuestas para el giro “diseñadores de moda”, son 
razonables y adecuadas en el marco de la licencia de funcionamiento 
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que le fue otorgada para el desarrollo de las actividades comerciales con 
dicho giro. 

 
(xv) La Municipalidad deberá demostrar si ha cumplido con evaluar y/o 

ejecutar otras alternativas dirigidas a resguardar el uso autorizado de 
actividades comerciales en la Av. Daniel Hernández, cuya zonificación 
es RDB y que la vigencia de la definición del giro “diseñadores de moda” 
resulta ser la opción menos gravosa.   

 
(xvi) Se deberá tener en cuenta, al momento de resolver su denuncia, que si 

bien la zonificación RDB permite exclusivamente el desarrollo de 
actividades comerciales de niveles operacionales bajos, no existe razón 
objetiva que explique o sustente que, únicamente, respecto del giro 
“diseñadores de moda” no se permita la exhibición o venta al público.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0233-2014/STCEB-INDECOPI del 23 de mayo de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la 
Procuradora Pública de la Municipalidad el 27 de mayo de 2014, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas7. 
 

4. Asimismo, mediante Resolución Nº 0249-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de 
junio de 2014 se incorporó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, MML) como tercero administrado del procedimiento. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante, a la Procuradora Pública de la 
Municipalidad, a la MML y al Procurador Público de la MML el 5 de junio de 
2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas8. 
 

C.  Contestación de la denuncia:   
 

                                                 
7
   Cédulas de Notificación Nº 1017-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1018-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 1019-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
8
   Cédulas de Notificación Nº 1106-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1107-2014/CEB (dirigida a la 

Procuradora Pública de la Municipalidad), Nº 1108-2014/CEB (dirigida a la MML) y Nº 1109-2014/CEB (dirigida 
al Procurador Público de la MML). 
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5. El 3 de junio de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las 

municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es 
concordante con la Ley Nº 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades, 
que otorga facultades exclusivas a las municipalidades distritales en 
materia de organización del espacio físico y uso del suelo.  

 
(ii) El numeral 4 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú 

establece que las municipalidades tienen competencia para crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales.   

 
(iii) El apartado 3.6.4 del numeral 3) del artículo 79º de la Ley Nº 27972 

reconoce que las municipalidades distritales tienen como función 
exclusiva otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales, conforme a la 
zonificación así como para fiscalizar la apertura de establecimientos 
comerciales y de actividades profesionales. Dicha función es ejercida de 
acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
marco jurídico aplicable para el procedimiento de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento.   

 
(iv) Conforme a los artículos 40º y 42º de la Ley Nº 27972, se han emitido 

normativas municipales como instrumentos técnicos a fin de regular y 
reglamentar dentro de su jurisdicción los lineamientos para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento.  

 
(v) Respecto a los enunciados “diseñar”, “venta” y “boutique” no existe 

normativa que regule sus definiciones, sin embargo, de acuerdo al 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dichos términos 
se definen de la siguiente manera: 
- Diseñar: hacer un diseño, actividad creativa y técnica que encamina a 

idear objetos útiles y estéticos que puedan llegar a producirse en 
serie.  

- Venta: Acción y efecto de vender. 
- Boutique: Tienda de productos selectos.  
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(vi) El giro “diseñadores de moda” con Código CIIU Nº K79904 dentro de la 
Ordenanza Nº 1328-MML se encuentra ubicado dentro del Código CIIU 
Nº K7499 (otras actividades empresariales N.C.P.); este  último se 
encuentra dentro del Código CIIU Nº K, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler que determina que el referido giro es 
conforme por compatibilidad de uso en la Av. Daniel Hernández con 
zonificación RDB.  

 
(vii) En la Ordenanza Nº 1328-MML también se encuentra el giro “boutique” 

con Código Nº G523202, el cual se encuentra dentro del Código CIIU Nº 
G52 (comercio al por menor, excepto vehículos automotores, motores y 
reparación de enseres). De lo descrito, se puede advertir que el giro 
“diseñadores de moda” no se encuentra dentro de las actividades que 
permita la venta directa.  

 
(viii) El literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-MSI, en 

concordancia con la Ordenanza Nº 312-MML, puntualiza que no se 
permite la venta al enmarcar que el giro “diseñadores de moda” (como 
su nombre lo indica) se refiere al diseño y atelier con niveles 
operacionales bajos, por lo que no incluye ventas ni exhibición hacia la 
vía pública. De ahí que, no se ha vulnerado o restringido el giro sino que 
se ha aplicado taxativamente la normatividad vigente de acuerdo a las 
facultades conferidas en el numeral 3) del artículo 79º de la Ley Nº 
27972. 

 
(ix) La Licencia de Edificación Nº 0223-11-12-SOP-GACU/MSI del 1 de julio 

de 2011 autorizó la ampliación y demolición (modalidad “c”) del predio 
ubicado en la Av. Daniel Hernández Nº 285, especificando el uso de 
“diseñadores de moda”. Posteriormente, la denunciante solicitó la 
rectificación de la referida licencia en el extremo relacionado al uso del 
predio alegando que su uso es de local comercial y/o tienda. En tal 
sentido, se emitió la Resolución de Subgerencia Nº 12-2013-12.1.0-
SOP-GACU/MSI del 6 de marzo de 2013, consignándose como uso del 
predio el correspondiente a local comercial y/o tienda.  

 
(x) Debe precisarse que de evaluarse la solicitud de licencia de 

funcionamiento en mérito a la inscripción del predio como local comercial 
y/o tienda, el cual sí permite la venta directa, ello se aplicaría a las 
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actividades comerciales, oficinas administrativas y/o servicios existentes 
en zonificación comercial calificadas con uso no conforme9.  

 
(xi) Mediante Memorando Nº 375-2014-1300-GDU/MSI del 30 de mayo de 

2014 la Gerencia de Desarrollo Urbano informó que el predio ubicado en 
la Av. Daniel Hernández Nº 297 es una vía que se encuentra 
comprendida en el Sector 3 de Planeamiento Distrital y por tanto se 
encuentra regulado por diversas normas10.  

 
(xii) La Av. Daniel Hernández al estar comprendida en el “Área de Influencia 

de El Bosque El Olivar”, forma parte del Centro Histórico y como tal 
requiere de protección y conservación de su calidad urbana ambiental, 
por lo que en dicha vía se pueden desarrollar actividades empresariales 
y no comerciales conforme a la CIIU, no existiendo entonces barrera 
burocrática alguna.  

 
(xiii) La Ordenanza Nº 141-MSI se ha emitido conforme al numeral 3) del 

artículo 79º de la Ley Nº 27972 y su finalidad es alcanzar un alto grado 
de protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto así 
como la convivencia armónica que permita una mejor calidad de vida. En 
ese sentido, se utilizan los instrumentos necesarios que permitan 
prevenir, evitar, mitigar, minimizar, corregir y controlar los impactos y 
afecciones que las actividades comerciales pueden originar sobre las 
zonas residenciales de San Isidro. 

 
(xiv) De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 28976  

para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento se evalúan 
aspectos vinculados con la zonificación y compatibilidad de uso así 
como las condiciones de seguridad en defensa civil.  

 
(xv) El artículo 5º de la Ordenanza Nº 301-MSI11 establece que, en  

concordancia con los conceptos de la zonificación y compatibilidad de 
uso, la licencia de funcionamiento estará acorde con la categorización 
de las actividades económicas en el Índice de Usos para la Ubicación de 

                                                 
9
  La Municipalidad señaló que se aplicaría lo indicado de acuerdo al numeral 1) del literal b) del artículo 16º, sin 

especificar a qué norma se refería. 
10

  Resolución Suprema Nº 577, Resolución Directoral Nacional Nº 410/INC, Ordenanza Nº 127-MSI, Ordenanza 
Nº 141-MSI, Ordenanza Nº 1328-MML, Ordenanza Nº 950-MML. 

11
  Ordenanza que aprueba el Reglamento General de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones Conexas en 

el Distrito de San Isidro, publicada el 27 de junio de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”.  
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Actividades Urbanas y Niveles Operacionales en el distrito de San Isidro, 
lo cual está desarrollado en la Ordenanza Nº 141-MSI, conforme al 
artículo 2º de la Ley Nº 28976 que define a la compatibilidad de uso. 

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

procedimiento administrativo de evaluación previa, dentro de los 
alcances de lo regulado en el artículo 30º de la Ley Nº 27444 y el 
artículo 8º de la Ley Nº 28976, este último señala que el otorgamiento de 
la mencionada licencia se realiza en el marco de un procedimiento 
único, de evaluación previa y con silencio administrativo positivo, en el 
plazo máximo de quince (15) días hábiles.  

 
6. El 12 de junio de 201412, la MML, en su calidad de tercero administrado, 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 1328-MML se sustentó en el Dictamen Nº 214-2009-
MML-CMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura, por lo que estuvo respaldada por criterios 
sólidos de razonabilidad y legalidad.  
 

(ii) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.  
 

(iii) Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972 señala que 
son funciones exclusivas de las municipalidades provinciales en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, aprobar el Plan de 
Acondicionamiento Territorial a nivel provincial que identifique las áreas 
urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o seguridad por 
riesgos naturales, las áreas agrícolas y de conservación ambiental así 
como aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 
el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y los demás planes específicos de acuerdo al 
Plan de Acondicionamiento Territorial.   
 

                                                 
12

  Mediante Resolución Nº 0283-2014/STCEB-INDECOPI se otorgó una prórroga de quince días para poder 
formular los descargos respectivos, en virtud a la solicitud presentada el 9 de junio de 2014. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante el 16 de junio de 2014 y a la Procuradora Pública de la Municipalidad y al 
Procurador Público de la MML, el 17 de junio de 2014. 
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(iv) De acuerdo a los numerales 1.1) y 1.2) de la Ley Nº 27972, la MML tiene 
como funciones especiales la de mantener y ampliar la infraestructura 
metropolitana, controlar el uso del suelo y determinar las zonas de 
expansión urbana, entre otras.  
 

(v) Conforme a sus competencias, se aprobó la Ordenanza Nº 620-MML, la 
cual reglamenta el proceso de aprobación del Plan Metropolitano de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, los Planes 
Urbanos Distritales y de Actualización de la Zonificación de los Usos del 
Suelo de Lima Metropolitana”. Dicha ordenanza tiene como finalidad 
modernizar el actual Plano de Zonificación General de los Usos del 
Suelo y los Planos de Zonificación Distrital que operan para este ámbito 
provincial, en función a los nuevos indicadores de desarrollo físico, 
ambiental, social y económico.  
 

(vi) La Ordenanza Nº 950-MML aprobó el Reajuste Integral de Zonificación 
de los Usos del Suelo del distrito de San Isidro y un sector del distrito de 
Magdalena, los cuales son parte del Área de Tratamiento Normativo III 
de Lima Metropolitana. En tal sentido, se dispuso que la Municipalidad 
formule el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas que 
corresponde a su distrito que se evalúa y aprueba por ordenanza 
metropolitana.  
 

(vii) La Ordenanza Nº 1067-MML aprobó el Índice de Usos del Suelo para la 
Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro y modifica 
algunas consideraciones normativas aprobadas. En esta línea, mediante 
Oficio Nº 0636-2009-0600-SG/MSI del 17 de noviembre de 2009, se 
remite el Acuerdo de Concejo Nº 122-2009/MSI, el cual contenía la 
propuesta de modificación del referido Índice de Usos del Suelo.  
 

(viii) Mediante Oficio Nº 1433-09-MML-IMP-DE, el Instituto Metropolitano de 
Planificación remitió el proyecto de ordenanza que aprueba el Índice de 
Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro 
para consideración de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura mencionando lo siguiente: 
 
- La propuesta recoge en parte los ejes y sectores cuya compatibilidad 

con actividades urbanas estaba comprendida la Ordenanza Nº 950-
MML y que fueron eliminadas por la Ordenanza Nº 1067-MML. 
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- La propuesta incrementa vías, tramos o sectores a la posibilidad de 
una mayor compatibilidad con determinadas actividades urbanas, 
dejándose de lado problemas latentes como son los usos actuales 
sobre algunas vías.  

- Pese a incrementar la compatibilidad de los usos residencial y 
comercial con mayor número de actividades urbanas, sigue siendo 
restrictivo, particularmente para uso residencial, lo cual es 
concordante con la política de la Municipalidad.  

 
D.  Otros:   
 
7. Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2014, la denunciante presentó 

una solicitud de medida cautelar con la finalidad de que esta Comisión 
disponga la inaplicación temporal de la presunta barrera burocrática 
denunciada. Dicha solicitud fue denegada a través de la Resolución Nº 0257-
2014/CEB-INDECOPI del 20 de junio de 2014, la misma que fue debidamente 
notificada conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación13. 
 

8. Por otra parte, mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2014, la 
denunciante solicitó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas le 
otorgue el uso de la palabra para exponer mejor sus argumentos a través de 
un Informe Oral. En este sentido, esta Comisión determinó conceder el informe 
oral solicitado por la denunciante para el 21 de julio de 2014, notificándose a 
las partes a través de las cédulas de notificación respectivas14.  
 

9. Mediante escrito presentado el 26 de junio de 2014, la Municipalidad se 
pronunció sobre los descargos presentados por la MML señalando que se 
encontraba conforme con éstos, lo cual ha sido tomado en cuenta para emitir 
el presente pronunciamiento.  
 

10. El 21 de julio de 2014, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con la 
participación de todas las partes.  
 

11. Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2014 la denunciante presentó 
alegatos adicionales a su escrito de denuncia, los cuales han sido tomados en 
cuenta en la presente resolución.  

                                                 
13

  Cédulas de Notificación Nº 1515-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1517-2014/CEB (dirigida al 
Procurador Público de la MML) y Nº 1516-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública (e) de la Municipalidad).  

14
  Cédulas de Notificación Nº 1699-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1701-2014/CEB (dirigida al 

Procurador Público de la MML) y Nº 1700-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
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12. Finalmente, el 31 de julio de 2014 la Municipalidad presentó información 
adicional, la cual ha sido tomada en cuenta para la resolución del presente 
procedimiento. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado15. 
 

14. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias16.  

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

el precedente de observancia obligatoria aprobado 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, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.17 
 

                                                 
15

   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. (…). 

16
   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

    Artículo 17.- Supervisión  
   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

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

17
   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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B. Cuestiones Previas: 
 
B.1  Argumentos constitucionales de la Municipalidad y de la MML 
 
16. La Municipalidad ha manifestado en sus descargos que la restricción 

cuestionada se ha emitido conforme al artículo 194º y al numeral 4) del artículo 
195º de la Constitución Política del Perú que le reconocen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia así como la 
facultad para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales.   
 

17. Asimismo, la MML reiteró en sus descargos que el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú establece que las municipalidades provinciales y 
distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 
 

18. Con relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el 
Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. Por tanto, corresponde desestimar el 
argumento constitucional planteado por la Municipalidad y por la MML. 

 
B.2  Determinación de la cuestión controvertida 
 
19. La denunciante señala que la Municipalidad ha establecido condiciones 

irracionales de funcionamiento a su local comercial, al definir mediante 
ordenanza que el giro “diseñadores de moda” está relacionado al diseño y 
atelier con niveles operacionales bajos y que no incluye ventas ni exhibición 
hacia la vía pública. 
 

20. Asimismo, ha mencionado que resulta contrario a la lógica que una actividad 
comercial debidamente facultada por la norma municipal de usos comerciales 
del distrito, en la que está implícita la “moda”, no tenga autorizada la exhibición 
de artículos y prendas hacia la vía pública, a través de los vitrales 
correspondientes. 
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21. Lo señalado se puede apreciar de la lectura de la denuncia y, principalmente, 
del petitorio (Fojas Nº 2 y Nº 3 del Expediente Nº 000147-2014/CEB), como se 
detalla textualmente a continuación:  

 
“I PETITORIO: Que conforme a lo dispuesto el artículo 21º del Decreto 
Legislativo Nº 1033 y por el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
interponemos denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro por 
la imposición y aplicación de barrera burocrática irracional, contenida en 
el inciso h) del Artículo 17º de la Ordenanza Nº 141, Ordenanza General 
de Establecimiento Operaciones y Niveles Operacionales del distrito de 
San Isidro, publica en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de 
diciembre de 2005, norma a partir de cuya aplicación dicho Municipio 
restringe de manera irracional el desarrollo de las actividades 
económicas de nuestra empresa en el giro comercial denominado 
“Diseñadores de Moda”, comprendido en la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU) 7499, limitando nuestra competitividad 
empresarial en el mercado.  
 
La pretensión de la presente denuncia es que la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del INDECOPI declare que la disposición 
contenida en el inciso h) del Artículo 17° de la Ordenanza N° 141-MSI, 
constituye una barrera burocrática irracional que impide y obstaculiza la 
permanencia de GRUPO YES S.A.C. en el giro comercial de 
“Diseñadores de Moda”, al restringir irracionalmente la realización de 
actividades económicas de nuestra empresa, al no permitir la 
exhibición, ni venta de los artículos que constituyen el giro 
comercial autorizado de Diseñadores de Moda. (…)”  (SIC.) 
 
(Énfasis añadido). 

 
22. Asimismo, este tipo de precisión ha sido aclarada por el propio representante 

de la denunciante en la Audiencia de Informe Oral del 21 de julio de 2014, 
cuyo  audio obra en el Expediente. 
 

23. Por tanto, de acuerdo a lo señalado anteriormente, la denunciante no 
cuestiona que la Municipalidad no permita la venta ni exhibición al público de 
prendas en la Av. Daniel Hernández, sino únicamente que la Municipalidad 
establezca que el giro “diseñadores de moda” no incluya dichas actividades, 
es decir, el alcance de las actividades que –a su entender- deben estar 
comprendidas en un giro determinado. 
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24. En este sentido, esta Comisión considera que la cuestión controvertida en el 

presente procedimiento estará referida únicamente a la restricción de la 
Municipalidad para vender y exhibir sus productos bajo el giro “diseñadores de 
moda”. 

 
B.3  Alcance de la barrera burocrática denunciada 
 
25. De la definición desarrollada en el literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 

141-MSI se aprecia que dentro del giro “diseñadores de moda” estaríamos 
ante dos (2) supuestos que podrían comprender la restricción de venta y/o 
exhibición hacia la vía pública. En primer lugar, se puede entender que dicha 
prohibición de venta aplica a los productos creados por el propio diseñador; y, 
en segundo lugar, a que dicha prohibición aplique a los artículos y productos 
que el diseñador (o la empresa) importa o adquiere para su posterior 
comercialización, en el que el giro principal es la comercialización de prendas 
de vestir.    
 

26. En el presente procedimiento, esta Comisión advierte que el cuestionamiento 
efectuado por la denunciante (y que es materia controvertida) se encuentra 
vinculado a la restricción de realizar actividades comerciales de vender y/o 
exhibir hacia la vía publica las prendas que importa y comercializa bajo el giro 
“diseñadores de moda” y no sobre la prohibición referida a que un diseñador 
de moda no pueda vender y/o exhibir hacia la vía pública sus productos o 
artículos creados por él mismo. 
 

27. En efecto, conforme ha sido manifestado por la denunciante, su giro social se 
encuentra vinculado a la importación y comercialización de prendas de vestir, 
de marcas de prestigio y/o renombre como Hugo Boss, precisando 
adicionalmente que, en esencia, su giro social representa el desarrollo de 
actividades de “boutique”18. Así, según la denunciante, el giro social que 
realiza no se encuentra vinculado, de manera específica ni directa, con 
actividades de diseño y atelier con niveles operacionales bajos19 sino con la 
importación y comercialización de prendas de vestir para su posterior venta y/o 
exhibición.  

                                                 
18

  Información que obra en el Expediente Nº 000147-2014/CEB: Fojas Nº 7 (párrafo 8), Nº 10 (párrafos 19 y 20) y 
que fue reiterada en la Audiencia de Informe Oral del 21 de julio de 2014, conforme puede acreditarse del audio 
de la referida audiencia, el cual se encuentra en la Foja Nº 674 del Expediente Nº 000147-2014/CEB.  

19
  Actividades que se detallan como parte de la definición del giro “diseñadores de moda” en el literal h) del 

artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-MSI.  
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28. Por tanto, se precisa que el alcance de la barrera burocrática denunciada en el 

presente procedimiento no abarca el cuestionamiento específico de que un 
diseñador de moda no pueda vender y/o exhibir los productos que diseña sino 
que dentro del giro “diseñadores de moda” no se pueda vender y/o exhibir 
hacia la vía pública los artículos o productos que otros han diseñado, es decir, 
las prendas de vestir importadas con una marca previamente diseñada como 
en el presente caso es la marca Hugo Boss.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
29. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la restricción de vender y exhibir sus productos al público a pesar de contar 
con licencia de funcionamiento con el giro “diseñadores de moda”, 
materializada en el literal h) de la Ordenanza Nº 141-MSI y en la Resolución 
de Licencia de Funcionamiento Nº 007634-12.20-SAM-GACU/MSI 
 

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

entre las funciones exclusivas de las municipalidades provinciales aprobar el 
Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial, el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Esquema de Zonificación, entre otros. Asimismo, el referido artículo 
indica que es la municipalidad provincial la que aprueba la regulación respecto 
del otorgamiento de licencias y de las labores de control y fiscalización de las 
municipalidades distritales20. 
 

                                                 
20

  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

      1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
      1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 

expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 

      1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
     1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 

fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, 
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31. El numeral 3.6.4) del artículo 79° de la Ley N° 2797221 establece que las 
municipalidades distritales tienen competencia para regular, expedir y otorgar 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos con fines 
comerciales, industriales y profesionales.  

 
32. La Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, define a la 

licencia de funcionamiento como la autorización que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un local 
específico a favor del titular de dicho local22. En tal sentido, la municipalidad 
distrital o provincial, según corresponda, deberá evaluar las solicitudes 
presentadas por los administrados con la finalidad de otorgar las licencias de 
funcionamiento23.  
 

33. Al momento de evaluar el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, las 
municipalidades analizan entre otros aspectos: la zonificación y la 
compatibilidad de uso. En el primer caso, se evalúa que el uso o giro solicitado 
se encuentre conforme a la zonificación y, en el segundo caso, se evalúan los 
giros permitidos de acuerdo a la compatibilidad de uso, definiéndose este 
último concepto como la evaluación que se realiza para verificar que el tipo de 
actividad económica a ser desarrollada por el interesado es compatible o no 
con la categorización del espacio geográfico en la zonificación vigente24. 

                                                 
21

  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79°.- Organización del Espacio Físico y Uso de Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.4 Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación.  
(…)  
(énfasis añadido)  

22
  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

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. (…) 

23
  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

      Artículo 5°.- Entidad competente  
Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de 
fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

24
  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Artículo 2°.- Definiciones  
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34. En atención a las competencias municipales expuestas, las regulaciones 

efectuadas para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento dentro de 
un distrito determinado deberán corresponder y ser complementarias a lo 
establecido por la municipalidad provincial, respetando el índice de usos 
aprobado por esta última entidad y el esquema de zonificación que plantee en 
el distrito. Por tanto, si bien la Ley Nº 27972 le otorga competencias y 
facultades a las municipalidades distritales para regular y desarrollar su propia 
normativa respecto del otorgamiento de autorizaciones (como la licencia de 
funcionamiento) dicha normativa no puede contravenir ni desnaturalizar lo 
establecido por la municipalidad provincial. 
 

35. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 1328-MML se actualizó el Índice 
de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro 
aprobado por Ordenanza Nº 1067-MML (en adelante, el Índice)25, 
modificándose la compatibilidad del giro “diseñadores de moda” e indicándose 
que la referida actividad sí es compatible en la Av. Daniel Hernández, la cual 
cuenta con zonificación “Residencial de Densidad Baja” (en adelante, RDB).  
 

36. La denunciante manifiesta que la actividad que busca desarrollar en su local 
comercial es la correspondiente a “boutique”, la cual se denomina para fines 
municipales como “diseñadores de moda”.  

 
37. De acuerdo al Índice, el giro “boutique” se encuentra clasificado en las 

actividades urbanas de venta al por menor de productos textiles, prendas de 
vestir, calzado o artículos de cuero, donde puede verificarse claramente que 
en el sector 3 de planeamiento y en la zonificación RDB26, dicho giro no se 
encuentra permitido por zonificación ni por compatibilidad de uso. Por otra 
parte, el giro “diseñadores de moda” se encuentra clasificado en otras 
actividades empresariales N.C.P. estableciéndose que dentro del sector 3 de 
planeamiento y en la zonificación RDB el mismo sí es conforme por 
compatibilidad de uso en la Av. Daniel Hernández del distrito de San Isidro.  
 

                                                                                                                                           
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 
actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.” 

25
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de diciembre de 2009. 

26
  Que corresponde a la Av. Daniel Hernández. 
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38. Por otro lado, la clasificación de los giros efectuada por la MML, de acuerdo a 
lo señalado en el propio Índice27, se encuentra codificada de acuerdo a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme28 (en adelante, CIIU) del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, INEI)29. En tal 
sentido, y de acuerdo a lo indicado en la CIIU, el giro “boutique” y el giro 
“diseñadores de moda” se definen de la siguiente manera: 
 

Boutique Diseño de Moda 

Boutique de ropa  
Diseñadora de Modas Boutique de ropa de señora 

Descripción Descripción 

Esta clase comprende las siguientes 
actividades: -  
 
Venta al por menor de prendas de vestir.  
 
Venta al por menor de artículos de piel.   
 
Venta al por menor de accesorios de vestir, 
como guantes, corbatas, tirantes, etc.  
 
Venta al por menor de paraguas.  
 
Venta al por menor de calzado.  
 
Venta al por menor de artículos de cuero.  
 
Venta al por menor de accesorios de viaje de 
cuero natural y cuero de imitación. (…)30 

Esta clase comprende las siguientes 
actividades:  
 
Diseño de telas, prendas de vestir, calzado, 
joyas, muebles y otros artículos, de decoración 
interior y de moda, así como de otros efectos 
personales y enseres domésticos. (…) 

31
 

 

                                                 
27

  En la parte superior izquierda del cuadro de Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas en el 
Distrito de San Isidro, aprobado mediante Ordenanza 1328-MML, se observa la siguiente inscripción 
“Codificación CIIU de acuerdo al INEI” 

28  La CIIU del INEI ha sido adoptada por Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI, la cual dejó sin efecto la 
Resolución Jefatural Nº 256-2009-INEI

28
 que aprobó adoptar la CIIU de todas las actividades económicas (CIIU 

Revisión 4) en la elaboración de estadísticas oficiales por las instituciones integrantes del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN) para así garantizar la homogeneidad y comparabilidad regional, nacional e internacional. Por 
tanto, la Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI ha mantenido lo señalado en la Resolución Jefatural Nº 256-
2009-INEI respecto a la CIIU Revisión 4.  

29
  En el presente caso se está tomando en cuenta la correspondencia de la CIIU Revisión 3 y Revisión 4, las 

cuales no varían en cuanto a las definiciones de los giros “boutique” y “diseñadores de moda” sino únicamente 
varían la codificación. Para el caso de la codificación del giro “boutique” en la Revisión 3 este correspondía a la 
Clase Nº 5232 y en la Revisión 4 corresponde a la Clase Nº 4711. Por otro lado, en la Revisión 3 el giro “diseño 
de moda” correspondía a la Clase Nº 7499 y en la Revisión 4 el giro “diseño de moda” corresponde a la Clase 
Nº 7410. 

30
  http://proyectos.inei.gob.pe/ciiu/frm_buscar_desc.asp (consultado al 6 de agosto de 2014). 

31
  http://proyectos.inei.gob.pe/ciiu/frm_buscar_desc.asp (consultado al 6 de agosto de 2014). 
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39. Al respecto, es preciso señalar que la CIIU es una clasificación oficial32, 
adoptada por nuestro país por recomendación de la Comisión de Estadística 
de la Organización de las Naciones Unidas33. De esta manera, se tipifica, 
de manera uniforme y mundial, la actividad económica de las empresas y de 
sus establecimientos. 
 

40. Como puede apreciarse el Índice recoge los giros de acuerdo a la CIIU, en el 
que no se aprecia que exista una actividad que se encuentre vinculada con la 
venta y/o exhibición de ropa dentro de la descripción del giro “diseñadores de 
moda” sino únicamente se refiere al diseño propiamente dicho34. Por otro lado, 
la CIIU define a la actividad comercial de venta como parte de las actividades 
principales del giro “boutique”, la cual se entiende incluye a la  exhibición35. En 
tal sentido, esta Comisión considera que la MML ha recogido las definiciones 
establecidas en la CIIU y las ha incorporado al Índice, tomándose en cuenta 
las restricciones de las referidas definiciones dadas en dicha clasificación. 
 

41. En atención a lo expuesto, se desprende que la Municipalidad al definir el giro 
“diseñadores de moda” en el literal h) del artículo 17º de la Ordenanza Nº 141-
MSI se encuentra desarrollando lo señalado en el Índice, lo cual ha sido 
recogido de la CIIU, por lo que dicha entidad no está desnaturalizando o 
contradiciendo lo señalado en el Índice ni excediendo las competencias 
otorgadas por la Ley Nº 27972.  
 

42. En ese sentido, esta Comisión puede advertir que, si bien existe una 
permisibilidad para funcionar con el giro “diseñadores de moda” dentro de la 
Av. Daniel Hernández, sí existen restricciones respecto a las actividades que 

                                                 
32

  De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática que en el literal c) del artículo 9º regula como una de las funciones del 
INEI, normar, supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y técnicas estadísticas utilizados por los 
órganos del Sistema.  

33
  Naciones Unidas, Nueva York, 2009. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. 

Informes estadísticos Serie M, No. 4/Rev.4 http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf 
(consultado al 6 de agosto de 2014). 

34
  De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española el término “diseño” se refiere a lo siguiente: 

(…) 
3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, 
industrial (…) (énfasis añadido) http://lema.rae.es/drae/?val=dise%C3%B1o (consultado al 6 de agosto de 2014) 

35
  De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española el término “boutique” se refiere a lo siguiente: 

boutique. 
(Voz fr.). 
1. f. Tienda de ropa de moda. 
2. f. Tienda de productos selectos. 
http://lema.rae.es/drae/?val=boutique (consultado al 6 de agosto de 2014) 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=dise%C3%B1o
http://lema.rae.es/drae/?val=boutique
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pueden realizarse dentro de dicho giro y que ello es concordante con lo 
regulado en la CIIU y establecido por la MML y la Municipalidad.    
 

43. La denunciante ha manifestado que no existe fundamento alguno para que se 
le imponga la restricción cuestionada, toda vez que su local cuenta con 
licencia como establecimiento comercial.  
 

44. Al respecto, en primer lugar, se debe señalar que la licencia de 
funcionamiento de la denunciante ha sido expedida con el giro “diseñadores 
de moda”, lo cual implica que no puede realizar actividades comerciales como 
vender y/o exhibir sus productos hacia la vía pública, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

45. Por otra parte, de la revisión de la Conformidad de Obra Nº 187-2013-12.1.0-
5OP-GACU/MSI y de la Resolución de la Licencia de Edificación Nº 223-11-
12.1.0-SOP-GACU/MSI se ha podido advertir que dichas autorizaciones se 
expidieron como proyecto aprobado como “edificio comercial con tiendas 
independientes” y como uso de “local comercial y/o tiendas”, respectivamente, 
sin embargo dichos usos son más generales que el giro específico 
“diseñadores de moda”.  
 

46. Sobre el particular, es preciso señalar que el hecho de que se le haya 
otorgado a la denunciante el uso de local comercial y/o tienda en la 
Conformidad de Obra y en la Licencia de Edificación, no implica que la 
Municipalidad permita, posteriormente a través de una licencia de 
funcionamiento, que se realicen actividades que se encuentran prohibidas 
dentro del giro “diseñadores de moda”, siendo que el uso de local comercial 
sólo se puede aplicar a los giros permitidos en la zona (tienda de 
antigüedades, librería, entre otros). Por ello, es que la Municipalidad le 
reconoce un giro conforme por compatibilidad de uso como es el de 
“diseñadores de moda”, el cual fue el solicitado por la denunciante.   
 

47. En atención a todo lo señalado, habiéndose realizado el análisis respectivo del 
Índice aprobado por la Ordenanza Nº 1328-MML y verificándose que el giro 
“diseñadores de moda” se encuentra definido por la MML, en concordancia 
con las definiciones establecidas en la CIIU, no se advierte que la 
Municipalidad contravenga lo establecido en el referido Índice, toda vez que el 
desarrollo de la definición del giro es concordante con lo señalado por la 
regulación provincial.  
 



 
22/26 

M-CEB-02/1E 
 

48. Por tanto, la restricción de vender y exhibir los productos de la denunciante al 
público a pesar de contar con licencia de funcionamiento con el giro 
“diseñadores de moda”, materializada en el literal h) de la Ordenanza Nº 141-
MSI y en la Resolución de Licencia de Funcionamiento Nº 007634-12.20-SAM-
GACU/MSI, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.   
  

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

de observancia obligatoria, habiéndose identificado que la barrera burocrática 
denunciada no es ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

50. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad, ya sea por alguna de las siguientes razones: 
 
a) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
b) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
c) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

51. La denunciante ha señalado lo siguiente respecto a la razonabilidad de la 
restricción cuestionada en el presente procedimiento:  
 
- La Municipalidad ha establecido una restricción arbitraria, ya que resulta 

contrario a la lógica y a la razón que una actividad donde está implícita la 
“moda” no tenga permitida la venta ni exhibición de artículos y prendas. 

- La restricción es discriminatoria, debido a que existen otras actividades 
comerciales en la misma avenida donde se encuentra su local comercial que 
sí permiten la venta al público. 

- Resulta desproporcional debido a que hay otras opciones menos gravosas 
como establecer horarios de funcionamiento. 

 
52. Respecto al primer argumento de la denunciante, se debe mencionar que la 

arbitrariedad36 es entendida como la actuación de la administración pública 
que no se encuentra debidamente motivada o justificada sino que ha sido 

                                                 
36

  Según el diccionario de la Real Academia Española: 
 Arbitrariedad: 1. f. Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el 

capricho. 
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emitida discrecionalmente, afectando el interés del administrado o el interés 
público. 
 

53. En el presente caso, la medida adoptada por la Municipalidad mediante la 
Ordenanza N° 141-MSI ha sido recogida de un índice internacional como es la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), tal y como se advierte en 
párrafos anteriores de la presente resolución. Por tanto esta Comisión 
considera que debe desestimarse este argumento de la denunciante, en tanto 
la definición del giro “diseñadores de moda” no ha sido establecida 
discrecionalmente por la Municipalidad sino que dicha entidad ha recogido la 
definición establecida en la CIIU. 
 

54. Al respecto, la CIIU define ochenta y ocho (88) divisiones para las actividades 
económicas, de las cuales tres (3) corresponden a comercio de 
mercancías.  Del conjunto de ochenta y ocho (88) alternativas de actividades 
productivas para las cuales se puede solicitar una licencia de funcionamiento, 
el giro que fue solicitado por la denunciante para su licencia de funcionamiento 
(“diseñadores de moda”) se encuentra dentro de las restantes ochenta y 
cinco (85) divisiones de la CIIU, cuya actividad principal no es el comercio de 
bienes (en particular, K74 – Otras actividades empresariales). 
 

55. La denunciante, como se encuentra acreditado en los escritos presentados y 
en el Informe Oral, ha señalado explícitamente que pretende desarrollar el giro 
de “boutique” porque su actividad principal es el comercio de prendas de vestir 
diseñadas por terceros, no el diseño de modas. No obstante, a pesar de que el 
giro de “boutique” sí permitiría la venta al público porque se encuentra dentro 
de las tres (3) divisiones de la CIIU, cuya actividad principal es el comercio (en 
particular, G52 – Comercio al por menor), la denunciante solicitó una licencia 
de funcionamiento para un giro distinto a “boutique” y cuya actividad principal 
no es la comercial (“diseñadores de moda”).   
 

56. Si bien el giro específico de la licencia de funcionamiento de la denunciante 
(“diseñadores de moda”) no corresponde con los fines comerciales que la 
denunciante declara tener (“boutique”), ello no implica que la restricción de 
venta al público de diseños elaborados por terceros bajo el giro de 
“diseñadores de moda” sea una arbitrariedad de la administración pública sino 
la consecuencia natural del estricto cumplimiento de la licencia de 
funcionamiento solicitada por la propia denunciante.    
 



 
24/26 

M-CEB-02/1E 
 

57. A modo ilustrativo, si la restricción de venta bajo el giro “diseñadores de moda” 
(definida en la cuestión previa de la presente resolución) se considerara 
arbitraria y se permitiera la venta al público con un tipo de licencia cuya 
actividad principal no es la creación de diseños sino la comercialización de 
productos diseñados por terceros, esto constituiría una desnaturalización de la 
licencia de funcionamiento que solicitó la denunciante y de la cual es titular. 
 

58. Respecto a la discriminación37 alegada por la denunciante, cabe precisar que 
esta es entendida como aquel acto de la administración que establece un trato 
distinto a los administrados, pese a que estos cuentan con las mismas 
características y derechos, afectando a algunos y favoreciendo a otros. 

 
59. En el presente caso, la Municipalidad permite la actividad de venta a giros 

distintos (tienda de antigüedades, librería, entre otros) al autorizado a la 
denunciante (diseñadores de moda) por lo cual no nos encontraríamos frente a 
administrados con las mismas características y derechos, al no encontrarse 
autorizados al mismo giro comercial.  
 

60. En particular, se precisa que los giros específicos a los cuales la Municipalidad 
le permite el comercio como actividad principal en la cuadra donde se ubica la 
denunciante (tienda de antigüedades y librería, entre otros) no solo son 
diferentes al giro solicitado esta última sino también, a diferencia del giro 
“diseñadores de moda”,  sí se encuentran dentro la división G52 de la CIIU 
cuya actividad principal es el comercio de bienes al por menor por lo que la 
figura de discriminación planteada por la denunciante no aplica. A manera de 
ejemplo, la denunciante podría alegar discriminación si es que la Municipalidad 
permitiese a otros administrados autorizados con el giro “diseñadores de 
moda” poder vender y exhibir sus productos al público. 

 
61. Al respecto, según lo señalado por la Municipalidad38, en el distrito de San 

Isidro no se permite el desarrollo del giro “diseñadores de moda” con venta y 
exhibición de productos al público; por lo que no se puede apreciar que haya 
indicios de un acto discriminatorio por parte de la Municipalidad al respecto. En 
tal sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
denunciante. 

                                                 
37

  Según el diccionario de la Real Academia Española: 
 Discriminación: 1. f. Acción y efecto de discriminar. 
 Discriminar: 1. tr. Seleccionar excluyendo. 
 2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
38

  Información que obra en el folio 450 del Expediente. 
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62. En cuanto a la desproporcionalidad39, esta se manifiesta cuando la 

administración impone una barrera burocrática, mediante determinado acto o 
disposición, la cual genera más costos que beneficios a los administrados y a 
la sociedad. 

 
63. Al respecto, se debe mencionar que el argumento planteado por la 

denunciante (que la restricción resulta desproporcional debido a que hay otras 
opciones menos gravosas como establecer horarios de funcionamiento) no se 
encuentra dirigido a cuestionar que el beneficio que produce la medida sea 
menor al costo que esta genera, por tanto corresponde desestimar dicho 
argumento. Sin embargo, de la revisión de la denuncia se aprecia que la 
denunciante señala, respecto de la proporcionalidad, que la restricción 
cuestionada le genera incurrir en una gran cantidad de costos. 

 
64. Sobre el particular, se debe mencionar que la restricción no ha generado 

ningún costo a la denunciante; sino que ha sido la decisión adoptada por la 
propia denunciante la que ha hecho que incurra en costos al pretender 
realizar, en determinada ubicación, una actividad que por normativa distrital y 
metropolitana estaba prohibida, sin que dicha prohibición haya sido declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad. Por tanto, se desestima este fundamento 
de la denunciante. 
 

65. Por tanto, esta Comisión considera que deben desestimarse los argumentos 
planteados por la denunciante como cuestionamientos de razonabilidad de la 
barrera burocrática denunciada (y que han sido expuestos en la presente 
sección), toda vez que la denunciante no ha aportado indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, por lo que no corresponde continuar con 
el análisis de razonabilidad de la restricción denunciada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 

 
66. Cabe mencionar que lo resuelto en la presente resolución no desconoce el 

derecho que tiene la denunciante para cuestionar algún otro tipo de restricción 
impuesta por la Municipalidad y/o la MML que no le permita realizar las 
actividades de venta y/o exhibición de prendas en el espacio geográfico donde 

                                                 
39

  De acuerdo a lo señalado en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Resolución N° 182-97-
TDC. 



 
26/26 

M-CEB-02/1E 
 

se encuentra su local comercial, distinta a la barrera burocrática analizada en 
la presente resolución. 

 
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 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos constitucionales efectuados por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro y por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la restricción de 
vender y exhibir sus productos al público a pesar de contar con licencia de 
funcionamiento con el giro “diseñadores de moda”, materializada en el literal h) de la 
Ordenanza Nº 141-MSI y en la Resolución de Licencia de Funcionamiento Nº 
007634-12.20-SAM-GACU/MSI; y en consecuencia, infundada la denuncia 
interpuesta por Grupo Yes S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Tercero: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios 
suficientes de carencia de razonabilidad respecto de la restricción cuestionada en el 
punto resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Grupo Yes 
S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Víctor 
Sebastián Baca Oneto y Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño; y con la 
abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


