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0349-2012/CEB-INDECOPI 
 

  5 de diciembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000057-2011/CEB 
DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD    DISTRITAL    DE    SAN    JUAN    DE 
  MIRAFLORES 
  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  :     SUR EXPORT E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con 
medidas de mitigación de los impactos negativos que pueda producir la venta 
de gas natural vehicular, como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento, efectivizada en la Resolución Gerencial Nº 086-
2011/MDSJM/GDEL, al amparo de la Ordenanza Nº 1349, debido a que 
trasgrede: 
 
(i) El artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, por cuanto no se encuentra prevista en la lista de 
requisitos máximos establecida en dicha disposición. 

(ii) El artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por cuanto no se encuentra incluida en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 

 
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 Nº 27444. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 

 
1. El 10 de mayo de 2011, complementado con el escrito del 9 de junio de 2011, 

Sur Export E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso una denuncia1 contra 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (en adelante, la 

                                                
1  La cual fue admitida mediante Resolución Nº 0121-2011/STCEB-INDECOPI del 28 de junio de 2011. 
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Municipalidad) por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad contenidas en la Resolución Gerencial Nº 086-2011-
MDJSM/GDEL que establece, entre otras, la exigencia de contar con 
parámetros mínimos para venta al público de gas natural vehicular (en 
adelante GNV) para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En el año 1995 obtuvo una licencia de funcionamiento para desarrollar el 
giro “Grifo- reparación de vehículos – servicio de mantenimiento de 
vehículos y minimarket” para el establecimiento ubicado en Avenida 
Defensores de Lima Nº 893 y Prolongación Benavides Nº 5594, San Juan 
de Miraflores.  

  
(ii) El 10 de marzo de 2011 solicitó ante la Municipalidad una nueva licencia 

de funcionamiento para desarrollar el giro “Venta de combustible-Mini 
Market y GNV” en dicho local, la cual le fue otorgada mediante Resolución 
Sub-Gerencial Nº 403-2011/SGC/GDEL/MDSJM del 14 de marzo de 
2011, a través del Certificado 008230-2011. 

 
(iii) El 8 de abril de 2011, la Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad 

emitió la Resolución Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL, a través de la 
cual declaró la nulidad de la Resolución Sub-Gerencial Nº 403-
2011/SGC/GDEL/MDSJM, así como del Certificado 008230-2011, entre 
otras cosas, por no contar con parámetros mínimos para venta al público 
de GNV. Para emitir la referida nulidad, no se ha considerado el artículo 
3º del Decreto Supremo Nº 050-2007-EM, el cual la exceptúa de las 
exigencias mínimas, por ser un establecimiento comercial preexistente, 
que data de 19952. 

                                                
2  Decreto Supremo Nº 050-2007-EM, Modifican el Reglamento para la Instalación y Operación de 

Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
Artículo 3º.- Excepciones en el cumplimiento de distancias mínimas para la comercialización de GNV." 

      En el caso de las ampliaciones y/o modificaciones de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles 
Líquidos y/o GLP de Uso Automotor con la finalidad de incluir equipos y accesorios para la venta de GNV o 
ampliar la capacidad existente de comercialización de GNV, se exceptuará del cumplimiento de las distancias 
mínimas exigidas a centros de afluencia masiva de público establecidas en los Reglamentos de 
comercialización y/o seguridad de Combustibles Líquidos, GLP y GNV, según corresponda, siempre y cuando 
los puntos de emanación de gases se ubiquen a una distancia igual o mayor a la que se encuentran los puntos 
de emanación de gases existentes.  

      Se entenderá por ampliación, la instalación de equipos y accesorios para la venta de GNV o el incremento de 
la capacidad existente de comercialización de GNV, sobre el área del inmueble en el cual se encuentre 
ubicado el establecimiento. Asimismo, es ampliación la inclusión de una o más áreas adyacentes al terreno 
existente, realizadas para la instalación de equipos y accesorios para la venta de GNV o para el incremento de 
la capacidad existente de comercialización de GNV.  
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(iv) Este requisito no le puede ser exigido dado que no es un establecimiento 

nuevo sino que es uno preexistente y no se encuentra contemplado en el 
Texto Único de Procedimiento Administrativos - TUPA. 

 
3. El 8 de julio de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos señalando, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

(i) La Resolución Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL ha sido emitida de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Ello, en la medida que los 
requisitos exigidos a la denunciante se ajustan a lo establecido en el 
marco legal. 

 
(ii) La denunciante solicitó una nueva licencia de funcionamiento y no una 

ampliación de la licencia que ya tenía, por lo que le resultaban exigibles 
todos los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 1359 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML), en virtud a la 
cual se establecieron los parámetros mínimos para los establecimientos 
de venta al público de GNV. 

 
4. El 22 de septiembre de 2011 se llevó a cabo un informe oral con la presencia 

de ambas partes.  
 
5. Mediante Resolución Nº 0229-2011/CEB-INDECOPI del 3 de noviembre de 

20113, esta Comisión declaró, entre otros, que la exigencia de contar con 
parámetros mínimos para venta al público de GNV, impuesta por la 
Municipalidad para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
contenidas en la Resolución Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL, constituía 
una barrera burocrática ilegal y dispuso su inaplicación a la denunciante. 

 
6. El 11 de noviembre de 2011, la Municipalidad interpuso recurso de apelación4 

contra la Resolución Nº 0229-2011/CEB-INDECOPI5. 
                                                                                                                                      
      Se entenderá por modificación, cualquier cambio que se efectúe a las instalaciones, equipos y accesorios 

existentes en el establecimiento, necesario para la comercialización de GNV. 
    En el caso de la instalación de Unidades de Trasvase de GNC en áreas aledañas o dentro de un 

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles para la venta de GNV, se exceptuará del cumplimiento 
de las distancias mínimas exigidas a centro de afluencia masiva de público establecido en el Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2008-EM, siempre y cuando los puntos de emanación de gases 
de las Unidades de Trasvase de GNC se ubiquen a una distancia igual o mayor a la que se encuentran los 
puntos de emanación de gases existentes. 

3  Rectificada mediante Resolución Nº 0247-2011/CEB-INDECOPI del 16 de noviembre de 2011. 
4  Cabe indicar que el 16 de noviembre de 2011, la denunciante también presentó un recurso de apelación 
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7. Mediante Resolución Nº 1856-2012/SC1-INDECOPI del 15 de agosto de 2012, 

la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi (hoy 
denominada Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante, 
la Sala) dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 0229-2011/CEB-INDECOPI del 3 de 
noviembre de 2011 en el extremo en el que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas realizó una evaluación sobre la presunta ilegalidad y/o carencia de 
razonabilidad de la exigencia de contar con medidas de mitigación de los impactos 
negativos que pueda producir la venta de gas natural vehicular para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Resolución Gerencial 086-2011/MDSJM/GDEL y 
establecida al amparo de la Ordenanza 1349 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a que omitió incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el procedimiento 
como co-denunciada y otorgarle un plazo para que presente sus descargos, teniendo en 
cuenta que la barrera burocrática denunciada en este extremo tiene como origen a la 
Ordenanza 1349 de dicho municipio.  
 
TERCERO: disponer que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas incorpore a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima como codenunciada en el procedimiento de acuerdo 
a las consideraciones expuestas en la presente resolución, emplace a dicha municipalidad, 
le otorgue un plazo para que emita los descargos y resuelva nuevamente dicho extremo de 
la denuncia.”  

 
B. Admisión a trámite: 

 
8. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 0263-

2012/CEB-INDECOPI del 20 de setiembre de 2012 se incorporó como 
codenunciada en el presente procedimiento a la MML con el objeto que se 
pronuncie sobre legalidad y razonabilidad de la exigencia de contar con 
medidas de mitigación de los impactos negativos que pueda producir la venta 

                                                                                                                                      
contra la Resolución Nº 0229-2011/CEB-INDECOPI. Sin embargo, el dicho recurso fue declarado 
improcedente por esta Comisión mediante Resolución Nº 0256-2011/CEB-INDECOPI del 28 de noviembre de 
2011, al haber sido interpuesto fuera del plazo establecido por ley. 

5  En dicha impugnación se señaló, entre otras cosas, lo siguiente:  
(i) Las exigencias impuestas a la denunciante han sido establecidas en ejercicio de su autonomía municipal, 

reconocida en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y en el artículo IIº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, motivo por el cual no pueden ser consideradas 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  

(ii) El artículo 14º de la Ordenanza Nº 1359 de la MML, establece que al momento de presentar la solicitud de 
licencia de funcionamiento, los administrados deben presentar las medidas de mitigación de los impactos 
negativos (documentos que determinen que no deberá existir instalación de puntos de emanación de gas, 
recinto de compresión, servicios que generen ruidos, vibraciones y otros similares que afecten las 
propiedades de uso residencial), motivo por el cual la exigencia efectuada a la denunciante no constituye 
una barrera burocrática ilegal.   
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de GNV como requisito para obtener una licencia de funcionamiento6, 
materializada en la Resolución Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL y 
establecida al amparo de la Ordenanza Nº 1349; concediéndole un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 

9. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 24 de septiembre de 2012 y 
a la Municipalidad y a la MML el 24 de septiembre de 2012, conforme consta 
en los cargos de las cédulas de notificación respectivas7. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

10. Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2012, la MML presentó sus 
descargos8 con base en los siguientes fundamentos: 

 
(i) Se ha incurrido en un error al consignar el número de ordenanza, toda vez 

que la Ordenanza Nº 1349 está referida a la aprobación del TUPA del 
Patronato Parque de las Leyendas “Felipe Benavides Barreda”, el cual no 
guarda relación con lo solicitado. La ordenanza pertinente es la 
Ordenanza Nº 13599 respecto de la cual formula sus descargos. 

 
(ii) En ejercicio de su autonomía y dentro del marco de las competencias que 

le han sido conferidas por ley, ha planificado el desarrollo urbano y rural 
de su circunscripción, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
acondicionamiento territorial. 

 
(iii) El 11 de febrero de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 997-MML, que 

aprueba los Parámetros Mínimos para los Establecimientos de Venta al 
                                                

6  Cabe indicar que si bien en la Resolución Nº 0121-2011/STCEB-INDECOPI, conforme los términos de la 
denuncia, esta fue admitida a trámite considerando como barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad la exigencia de contar con parámetros mínimos para venta al público de gas natural, la Sala ha 
precisado dicha barrera considerando que se trata de “la exigencia de contar con medidas de mitigación de los 
impactos negativos que pueda producir la venta de gas natural vehicular para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Resolución Gerencial 086-2011/MDSJM/GDEL y establecida al amparo de 
la Ordenanza 1349 de la Municipalidad Metropolitana de Lima”. Por ese motivo, se considera que esta última 
es la barrera burocrática que corresponde ser analizada por esta Comisión. 

7   Cédula de Notificación Nº 1362-2012/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 1363-
2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1364-2012/CEB (dirigida a la MML). 

8  Mediante escrito de fecha 28 septiembre de 2012 la MML se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga 
del plazo concedido para formular sus descargos a la denuncia. Mediante Resolución Nº 0352-2012/STCEB-
INDECOPI del 11 de octubre de 2012 la Secretaría Técnica de la Comisión tuvo por apersonada al 
procedimiento a la MML y le concedió el plazo adicional de quince (15) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo originalmente otorgado para que formule los descargos que considere convenientes. 

9  Aprueban los Parámetros Mínimos para los Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular, 
Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentro y Combustibles Líquidos Derivados de los 
Hidrocarburos en la Provincia de Lima. 



M-CEB-02/1E 6/17

Público de Gas Natural Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso 
Automotor – Gasocentro y Combustibles Líquidos derivados de los 
Hidrocarburos, en la Provincia de Lima. Posteriormente se emitieron como 
normas complementarias las Ordenanzas Nº 1091-MML, Nº 1108-MML y 
Nº 1150-MML. 

 
(iv) Del Informe Técnico Nº 2121-2009-MML-GDU-SPHU-DC y del Informe  

Nº 234-2009-MML-GDU-SPHU-AL, se infiere que resultaba fundamental 
modificar el artículo 5º del marco general de la Ordenanza  Nº 997-MML, 
puesto que su redacción generaba confusión. 

 
(v) Según el Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-GRMM la exigencia de contar 

con medidas de mitigación de los impactos producidos por un proyecto o 
actividad económica, así como el contar con un plan de manejo ambiental 
previamente aprobado por la autoridad competente, está contemplado en 
las Leyes Nº 28611 y Nº 27446 y en los Decretos Supremos Nº 019-2009-
MINAM y Nº 046-93-EM. 

 
(vi) La Ordenanza Nº 1359 ha sido derogada por la Ordenanza Nº 1596, la 

cual aprueba los parámetros de ubicación, distancia mínima e índice de 
usos de actividades urbanas de mitigación del impacto ambiental para los 
establecimientos de venta al público de GNV, gas licuado de petróleo 
para uso automotor-gasocentro y combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos, en la provincia de Lima. 

 
D. Otros:  
 
11. Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2012, la denunciante contestó 

el escrito presentado por la MML en los siguientes términos: 
 
(i) La Ordenanza Nº 1596 fue publicada el 4 de abril de 2012 por lo que al no 

tener fuerza ni efectos retroactivos, no puede regir para los hechos 
denunciados toda vez que estos sucedieron con anterioridad. En todo 
caso, al decir que la Ordenanza Nº 1359 se encuentra derogada, esta no 
puede servir de sustento para ninguna actuación municipal. 

 
(ii) La explicación de la MML está referida a que la disposición regula los 

parámetros de ubicación, distancias mínimas y el índice de usos de 
actividades urbanas de mitigación de impacto ambiental, pero no exige 
contar con un permiso previo para el otorgamiento de una licencia. 
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(iii) La propia MML señala en el punto 3.1.10 del Informe Nº 003-MML (debió 
decir Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-GRMM), que la Sub-Gerencia de 
Medioambiente cita a la Ley General del Ambiente y la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ninguna de las cuales 
hacen referencia a los requisitos para obtener la licencia de 
funcionamiento para un servicentro. 

 
(iv) No existe norma legal que ampare el requisito denunciado. 

 
II. ANALISIS: 
  
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 2586810 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado11. 
 

13. El artículo 17º de la Ley Nº 28976 encargó a la Comisión supervisar el 
cumplimiento de dicha norma, conforme a sus competencias12. 

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

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

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

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

11  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

12  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Artículo 17º.- 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.” 
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14. Asimismo, 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional13. 

 
B. Cuestión previa: 

 
15. En sus descargos, la MML ha indicado que se ha incurrido en un error al 

consignar el número de ordenanza, toda vez que la Ordenanza Nº 1349 está 
referida a la aprobación del TUPA del Patronato Parque de las Leyendas 
“Felipe Benavides Barreda”, el cual no guarda relación con lo solicitado, siendo 
que la disposición que corresponde ser analizada en el presente 
procedimiento es la Ordenanza Nº 135914. 

 
16. Es oportuno precisar que la ordenanza que contiene la barrera burocrática objeto 

de análisis es la Nº 1359-MML y no la Nº 1349-MML, conforme se desprende del 
contenido de la denuncia, los descargos de la Municipalidad y lo señalado por la 
Comisión mediante la Resolución Nº 0229-2011/CEB-INDECOPI15. 
 

                                                
13   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

14  Sin perjuicio de ello, se hace notar que en el Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-GRMM de la MML (acápites 2 del 
Análisis y 3.2 de las Conclusiones) se hace alusión a la “Ordenanza Nº 1349 MML” (sic) en lugar de la 
Ordenanza Nº 1359-MML. 

15  Cabe indicar que, no obstante esta Comisión advirtió que la norma que correspondía era la Ordenanza N°1359 
(como se advierte de la propia Resolución Nº 0229-2011/CEB-INDECOPI que en ningún momento hace 
alusión a la Ordenanza Nº 1349-MML), mediante Resolución Nº 0263-2012/CEB-INDECOPI del 20 de 
setiembre de 2012 se tuvo que hacer referencia a la Ordenanza Nº 1349, toda vez que dicha resolución fue 
emitida en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Sala en su Resolución Nº 1856-2012/SC1-INDECOPI 
del 15 de agosto de 2012 que dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 
“SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 0229-2011/CEB-INDECOPI del 3 de noviembre de 2011 en 
el extremo en el que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas realizó una evaluación sobre la 
presunta ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de la exigencia de contar con medidas de mitigación de los 
impactos negativos que pueda producir la venta de gas natural vehicular para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en la Resolución Gerencial 086-2011/MDSJM/GDEL y establecida al amparo 
de la Ordenanza 1349 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que omitió incorporar a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en el procedimiento como co-denunciada y otorgarle un plazo para que 
presente sus descargos, teniendo en cuenta que la barrera burocrática denunciada en este extremo tiene 
como origen a la Ordenanza 1349 de dicho municipio.” (El resaltado es nuestro) 
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17. Por otro lado, se ha verificado que la Ordenanza Nº 1359-MML ha sido derogada 
por la segunda disposición final de la Ordenanza Nº 159616, la cual fue 
publicada el 04 abril 2012, esto es, con posterioridad a la Resolución Nº 0229-
2011/CEB-INDECOPI (del 3 de noviembre de 2011) y antes de la Resolución 
de la Sala Nº 1856-2012/SC1-INDECOPI (del 15 de agosto de 2012).  

 
18. Pese a que la Sala no lo ha indicado de modo expreso, cabe anotar que los 

efectos de la Ordenanza Nº 1359-MML siguen recayendo sobre la denunciante, 
toda vez que la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL que 
materializa la barrera burocrática cuestionada, ha sido emitida al amparo de la 
referida norma. Por tal motivo, conforme lo indica la Sala corresponde emitir 
un pronunciamiento sobre la legalidad y/o razonabilidad de la mencionada 
disposición.  
 

19. Finalmente, cabe añadir que, siguiendo el criterio de la Sala17, estas 
precisiones no afectan el derecho de defensa de la MML, quien ha defendido 
la legalidad y razonabilidad de la Ordenanza Nº 1359-MML, por lo que no es 
necesario otorgar un plazo adicional a dicha entidad para que presente sus 
descargos, pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento sobre el fondo de 
la controversia mediante el presente acto. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la exigencia de contar con medidas de mitigación de los 

impactos negativos que pueda producir la venta de GNV como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, materializada en la Resolución 
Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL y establecida al amparo de la 
Ordenanza Nº 1359-MML, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 

                                                
16  Ordenanza Nº 1596, Aprueban Parámetros de Ubicación, Distancia Mínima e Índice de Usos de 

Actividades Urbanas y Mitigación del Impacto Ambiental para los Establecimientos de Venta al Público 
de Gas Natural Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentro y Combustibles 
Líquidos Derivados de los Hidrocarburos en la provincia de Lima 
Segunda.- Derogación 
Deróguense las Ordenanzas Nº 1359-MML y Nº 1418-MML, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 
marzo y 12 de agosto del 2010, respectivamente y demás normas que se opongan a la presente Ordenanza. 

17  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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21. A través de la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, la 
Municipalidad dispuso lo siguiente, respecto a la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante: 
 

“(…) De igual manera en el artículo 14º señala que para obtener licencia de funcionamiento 
en estaciones de servicios existentes deberán presentarse las medidas de mitigación de 
los impactos negativos ( no deberá existir instalación de puntos de emanación de gas, 
recinto de comprensión, servicios que generen ruidos, vibraciones y otros similares que 
afecten las propiedades de uso residencial), señala además que la misma será de 
cumplimiento obligatorio durante todo el proceso , su incumplimiento dará lugar a la 
Revocatoria de la Licencia de Funcionamiento, sin perjuicio de las sanciones 
pertinentes. 
(…) 
Que, teniendo en consideración las norma citadas, es de precisar que el Sub-Gerente de 
Comercialización, al momento de expedir la Licencia de Funcionamiento Nº 008230., en el 
giro “ Venta de combustible –Mini Market y GNV”, a favor de la empresa Sur Export E.I.R.L, 
no tuvo en consideración los requisitos que la norma establece las misma que se detallan a 
continuación: 
(…) 
d) Por otra parte existe requisitos que son de obligatorio cumplimiento como es aquella 
establecida por la Ordenanza Nº 1359-MML, medidas de mitigación de los impactos 
negativos (documento que determine que no deberá existir instalación de puntos de 
emanación de gas, recinto de comprensión, servicios que generen ruidos, vibraciones 
y otros similares que afecten las propiedades de uso residencial), que el 
incumplimiento de este requisito dará lugar a la revocatoria de la licencia. Requisito que en 
el presente caso no fue revisado por el Sub-Gerente Comercialización.” (sic) 

 
22. Como se advierte, dicha resolución fue emitida al amparo de Ordenanza Nº 

1359-MML, ya que la Municipalidad señaló que la denunciante no ha cumplido 
con determinadas disposiciones previstas en norma disposición provincial, la 
cual establece los parámetros mínimos para los locales de venta al público de 
GNV. De manera específica, señala que se habría incumplido lo establecido 
en el artículo 14º de la referida ordenanza, el cual establece la obligación de 
presentar las medidas de mitigación de los impactos negativos que pueda 
producir la actividad de comercialización de hidrocarburos. 
 

23. De ese modo, a efectos de determinar la legalidad de la Resolución Gerencial 
Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, es necesario analizar la legalidad de la exigencia 
establecida en la Ordenanza Nº 1359-MML, conforme se efectúa a 
continuación. 
 

24. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades18, reconoce como función 
exclusiva de las municipales distritales, el otorgamiento de licencias de 

                                                
18   Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
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apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales, de acuerdo con la zonificación y las normas técnicas de 
seguridad19.  
 

25. La Ley Nº 28976 establece la regulación de alcance nacional para el 
otorgamiento de este tipo de autorización, cuya tramitación se encuentra a 
cargo de las municipalidades distritales competentes en cada jurisdicción 
territorial. Para ello, el artículo 6º de la referida ley20 establece que las 
municipalidades pueden evaluar únicamente los siguientes dos aspectos: 

 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 

 
26. Dicha disposición legal también establece que cualquier aspecto adicional 

deberá ser materia de fiscalización posterior, ello en concordancia con el 
artículo 79º de la Ley Nº 27972 que establece la facultad municipal para 
realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales21.  
 

27. Lo señalado implica que al momento de evaluar el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, las municipalidades se encuentran impedidas de 
rechazar este tipo de autorización bajo razones ajenas al cumplimiento de las 

                                                
19 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
  (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 

con la zonificación (…) 
20  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará 
 los siguientes aspectos: 
 - Zonificación y compatibilidad de uso. 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya 
 facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
21  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
 3. Funciones especificas 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. (…). 
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normas de zonificación y de seguridad en Defensa Civil, así como de los 
requisitos administrativos que prevea dicha ley.   

 
28.   De conformidad con el artículo 7º de la ley Nº 28976, para la solicitud de 

otorgamiento de una licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, 
los siguientes requisitos: 

  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 

jurada, que incluya: 
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
 DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de 

personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de 
personas naturales que actúen mediante representación. 

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la salud. 
 Informar sobre el número de establecimientos de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la Declaración Jurada. 
 Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de 
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

e) Tasa por derecho de trámite. 
 

29. En materia de regulación y supervisión de ruidos y vibraciones el numeral 2) 
del artículo 115º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, dispone lo 
siguiente: 

  
“Artículo 115º.- De los ruidos y vibraciones 
(…) 
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones 
originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, 
debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA.” 
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30. La Ley Nº 28611 faculta a los gobiernos locales a normar y controlar los ruidos 

y vibraciones originados por las actividades comerciales, sin que ello implique 
que a través de dicha regulación puedan establecer requisitos adicionales a 
los contemplados en el artículo 7º de la Ley Nº 28976. 
 

31. Sobre la base de dicha competencia, la MML emitió la Ordenanza Nº 1359-
MML22, que en su artículo 14º ha establecido lo siguiente:  

 
“Artículo 14º.- Normas de Protección al Uso Residencial Colindante con Zonas de Uso 
Comercial.  
14.1 Para permitir el uso comercial en los lotes de uso residencial acumulados, con las 
características establecidas en el artículo 13 que precede, deberán presentar en el proyecto 
de obra al momento de tramitar la Licencia de Obra Nueva o de remodelación, así como de 
Acondicionamiento para obtener la Licencia de Funcionamiento en Estaciones de Servicio 
existentes, deberán presentar en el proyecto las medidas de mitigación de los impactos 
negativos que pueda producir la actividad propia, no debiendo proyectarse en estas áreas, 
la instalación de puntos de emanación de gas, recinto de compresión, servicios que generen 
ruidos, vibraciones y otros similares, que afecten las propiedades de uso residencial que 
colindan lateralmente o por la parte posterior de la edificación, fondo y diagonales, con la 
Estación de Servicios.  
 
Las medidas de mitigación de los impactos negativos, serán de cumplimiento obligatorio 
durante todo el proceso, desde la ejecución de la obra y durante el funcionamiento de la 
actividad hasta su desactivación; su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la Licencia 
de funcionamiento sin perjuicio de las sanciones pertinentes.  
(…)” 
(El resaltado es nuestro) 

 
32. Como se advierte, las exigencias contempladas en el artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 1359-MML no se encuentran incluidas en la lista de requisitos 

                                                
22  En cuya cuarta disposición final se deroga expresamente las Ordenanzas Nº 997-MML, Nº 1091-MML, Nº 

1108-MML y Nº 1150-MML invocadas por la MML en sus descargos, conforme se advierte a continuación: 
Ordenanza Nº 1359, Aprueban Parámetros Mínimos para los Establecimientos de Venta al Público 
de Gas Natural Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentro y 
Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos en la provincia de Lima  
Cuarta.- Deróguense las Ordenanzas Nºs. 997-MML del 11 de febrero del 2007, 1091-MML del 16 de 
noviembre del 2007, 1150-MML del 28 de diciembre del 2007 y 1108-MML del 03 de julio del 2008, en el 
extremo de su Tercera Disposición Complementaria; y Segunda y Tercera Disposiciones Finales, y demás 
normas que se opongan a la presente Ordenanza.  

 De ese modo, si bien la MML ha manifestado que de los Informes Técnicos Nº 2121-2009-MML-GDU-SPHU-
DC y el Informe Nº 234-2009-MML-GDU-SPHU-AL, se infiere que resulta fundamental modificar el artículo 5º 
del marco general de la Ordenanza  Nº 997-MML, puesto que su redacción genera confusión; dicha afirmación 
no resulta relevante en el análisis del presente caso, toda vez que corresponde analizar la legalidad y/o 
razonabilidad de la Ordenanza Nº 1359-MML que derogó la Ordenanza  Nº 997-MML y su correspondiente 
artículo 5º. 
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máximos del artículo 7º de la Ley Nº 28976, por lo que vulneran dicha 
disposición. 
 

33. A efectos de defender la legalidad del artículo 14º de la Ordenanza Nº 1359-
MML en sus descargos, la MML presentó el Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-
GRMM23, en el cual se señala que la exigencia de contar con medidas de 
mitigación de los impactos negativos producidos por un proyecto o actividad 
económica, ha sido emitida por delegación expresa del artículo 2º de la Ley Nº 
27446, concordado con el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 019-2009-
MINAM. 

 
34. Pese a lo indicado en el Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-GRMM no se ha 

acreditado la existencia de alguna ley que (a modo de excepción del artículo 7º 
de la ley Nº 28976) disponga como requisito para la obtención de una licencia 
de funcionamiento cumplir con la exigencia de contar con medidas de 
mitigación de los impactos negativos que pueda producir la venta de GNV. 
 

35. En efecto, si bien el artículo 2º de la Ley Nº 2744624, concordado con el 
artículo 22º del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM25, a los que hace 

                                                
23  Según la MML, en el Informe Nº 003-MML/GSC-SMA-GRMM la Subgerencia de Medioambiente indicó que la 

exigencia de contar medidas de mitigación de los impactos producidos por un proyecto o actividad económica, 
así como el contar con un plan de manejo ambiental previamente aprobado por la autoridad competente, está 
contemplado en las Leyes Nº 28611 y Nº 27446 y los Decretos Supremos Nº 019-2009-MINAM y Nº 046-93-
EM. Al respecto, cabe anotar que el Decreto Supremo Nº 046-93-EM, ha sido derogado por el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, publicado el 3 marzo 2006, por lo que no será tomado en consideración. 

24   Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
 Artículo 2º.- Ámbito de la ley 
      Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las políticas, planes y programas de nivel 

nacional, regional y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas; así como los proyectos 
de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras 
actividades comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales negativos significativos. 

      El Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente 
disposición. 

25  Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Artículo 22º.- Otorgamiento de licencias, derechos y autorizaciones para proyectos de inversión 
      No podrán otorgarse licencias, derechos, autorizaciones, ni cualquier otro título habilitante para el inicio de la 

ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, sin contar con la Certificación Ambiental expedida por la 
Autoridad Competente. 

      Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las Autoridades Competentes, según corresponda, podrán 
emitir certificados, constancias o similares que sean requisito para obtener la Certificación Ambiental, sin que 
ello implique autorización para ejecutar parcial o totalmente las obras o actividades de los proyectos de 
inversión. 

     El titular puede, bajo su cuenta y riesgo, iniciar trámites administrativos que tengan como requisito la 
certificación ambiental, lo cual en ningún caso implicará la posibilidad de ejecutar parcial o totalmente el 
proyecto, ni la ampliación de los plazos legalmente establecidos para dichos trámites. En este último caso, la 
autoridad a cargo de dichos trámites debe aplicar los apercibimientos de ley y sólo podrá resolverlos después 
de otorgada la Certificación Ambiental por la Autoridad Competente. 
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mención el referido informe, condicionan el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones o cualquier otro título habilitante, a la obtención de la 
certificación ambiental expedida por la autoridad competente, conforme se 
desprende de las mencionadas disposiciones, dicha exigencia es aplicable 
únicamente para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y no para las 
licencias de funcionamiento que permiten comercializar de GNV, como es el 
caso de la denunciante. 

 
36. Por lo tanto, la exigencia de contar con medidas de mitigación de los impactos 

negativos que pueda producir la venta de GNV (establecida en el artículo 14º 
de la Ordenanza Nº 1359-MML y materializada en la Resolución Gerencial Nº 
086-2011-MDJSM/GDEL) es ilegal debido a que no se encuentra contemplada 
en el listado de requisitos que según el 7º de la Ley Nº 28976 pueden ser 
exigidos como máximo por las Municipalidades para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento. 

 
37. Adicionalmente, la Municipalidad no ha acreditado que al momento en que se 

emitió la Resolución Gerencial Nº 086-2011-MDJSM/GDEL, la exigencia 
cuestionada se encontraba contemplada en el TUPA de la Municipalidad. 
Asimismo, se ha verificado que al 3 de diciembre de 201226 dicha exigencia 
aún no se encuentra contemplada en el mencionado documento. 

 
38. Así, se advierte que dicha exigencia efectivizada en la Resolución Gerencial 

Nº 086-2011-MDJSM/GDEL también constituye una transgresión del artículo 
36º de la Ley Nº 27444, el cual establece que las entidades únicamente 
pueden exigirle a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por 
derechos de tramitación, siempre que se encuentran incluidos previamente en 
el respectivo TUPA27. 

                                                                                                                                      
      La denegatoria de la Certificación Ambiental no genera la obligación de devolver los montos pagados por el 

titular por concepto de derecho de tramitación o la posibilidad de reutilizarlos, así como no dará lugar a 
derechos adquiridos ni responsabilidad alguna para las autoridades intervinientes. 

26  Fecha de visualización del TUPA de la Municipalidad que se encuentra publicado en el portal web institucional 
y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

27   Ley Nº 27444 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
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39. En ese sentido, la exigencia de contar con medidas de mitigación de los 

impactos negativos que pueda producir la venta de GNV como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, materializada en la Resolución 
Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL y establecida al amparo de la 
Ordenanza Nº 1359, constituye una barrera burocrática ilegal y, en 
consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
40. Finalmente, debido a la declaración de ilegalidad antes mencionada, carece de 

objeto pronunciarse sobre el argumento planteado por la denunciante en el 
sentido de que dicho requisito no debía oponérsele por encontrarse 
exceptuada al amparo de artículo 3º del Decreto Supremo Nº 050-2007-EM. 

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

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con medidas de 
mitigación de los impactos negativos que pueda producir la venta de gas natural 
vehicular como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, materializada 
en la Resolución Gerencial Nº 086-2011/MDSJM/GDEL y establecida al amparo de 
la Ordenanza Nº 1359-MML. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la materialicen, de 

                                                                                                                                      
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


