
M-CEB-02/1E 
1 / 13 

 0350-2012/CEB-INDECOPI 
 

 5 de diciembre de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº 000150-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS  
DENUNCIANTE    :   MACROIMAGEN PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento de la 
Municipalidad Distrital de San Luis a la empresa Macroimagen Publicidad 
Exterior S.A.C. para poder obtener una licencia de funcionamiento, 
materializado en las Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 
0606-2012-MDSL-GPES, así como en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 
0098-2012-GM-MDS.  
 
Conforme a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 
evaluación de la compatibilidad de uso debe efectuarse tomando en cuenta la 
actividad económica que, según la declaración del administrado, realizará de 
manera posterior al otorgamiento de la licencia y no sobre la base de la 
apreciación que tenga la autoridad municipal sobre el equipamiento que se 
encuentra dentro del local.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 21 de junio de 2012, complementado con los escritos del 

5 Y 31 de julio del 2012 y 16 de agosto del mismo año,  la empresa 
Macroimagen Publicidad Exterior S.A.C. (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de San luis (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
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ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen en el impedimento de 
poder operar bajo el giro de publicidad, materializado en las Resoluciones 
Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-GPES y la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-2012-GM-MDSL.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Gerencial Nº 0498-2011-MDSL-GPES, del 29 de 
marzo del 2011, la Municipalidad otorgó una licencia de 
funcionamiento temporal por el giro de servicio de publicidad (diseño e 
impresión de gigantografía) en el local ubicado en Jr. Edgar Zúñiga 
Medina Nº 358, Urb la Viña, San Luis, por el plazo de un año. 

 
(ii) El 23 de marzo del 2012 la Municipalidad procedió a clausurar 

temporalmente el local mediante la Resolución de Sanción Nº 
0001156, por no contar con licencia de funcionamiento vigente. 

 
(iii) El 24 de marzo del 2012, antes del vencimiento de la licencia de 

funcionamiento anteriormente señalada, se solicitó una nueva 
autorización ante la Municipalidad, con el mismo giro, las mismas 
condiciones y se procedió a realizar los pagos de los derechos de 
trámite correspondientes. 

 
(iv) Mediante Informe Nº 272-2012-MDSL-GPES-SGFEL-ESFB la 

verificadora de licencias de la Municipalidad, recomendó a la Sub 
Gerencia de Desarrollo Empresarial y Licencias que la actividad que se 
debe otorgar de acuerdo a lo verificado en la inspección al local es de 
servicio de publicidad (diseño e impresiones de gigantografías). 

 
(v) Mediante Resolución Gerencial Nº 0515-2012-MDSL-GPES, la 

Municipalidad declaró improcedente la solicitud de licencia de 
funcionamiento temporal bajo el sustento que mediante Informe Nº 
272-2012-MDSL-GPES-SGFEL-ESFB se señaló que el giro 
supuestamente realizado es era el de “imprenta” y no el de 
“publicidad”. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0275-2012/STCEB-INDECOPI del 21 de agosto del 

2012, 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 
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resolución fue notificada a la Municipalidad el 22 de agosto del 2012 y a la 
denunciante el 29 de agosto del mismo año, conforme consta en los cargos de 
las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 29 de agosto de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Informe Nº 272-2012-MDSL-GPES-SGDEL-ESFB, la 
verificadora de licencias de la Municipalidad pudo constatar durante la 
inspección realizada al local de la denunciante que el giro correcto 
realizado es Imprenta, ya que se determinó que cuenta, entre otros 
aspectos, con 1 ambiente con dos máquinas floters – impresión y un 
pequeño almacén con productos de tintas líquidas.  

 
(ii) Mediante Informe Nº 0512-2012-MDSL-GPES-SGDEL, emitido por la 

Sub Gerente de Desarrollo Empresarial y Licencias de la 
Municipalidad, se señala que el giro realizado por la denunciante no 
procede en Zona de Vivienda Taller (VT), para dicho giro solo procede 
en Zona Vivienda Taller H (VTH), es decir, de manera artesanal. 

 
(iii) La denegatoria de otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la 

denunciante tiene como marco legal el artículo 6º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976. 

 
(iv) La denunciante confunde las actividades económicas que pueden ser 

permitidas por su giro y las actividades económicas que se le pueden 
conceder a una empresa por su ubicación o por la zonificación en la 
que se encuentren. 

 
(v) La actividad a desarrollar por una empresa se encuentra supeditada a 

las restricciones que contempla la zonificación en cada distrito de 
Lima, tal y como lo contempla la Ley Nº 28976. 

 
(vi) En su oportunidad, se le otorgó a la denunciante una licencia de 

funcionamiento de carácter temporal a efectos que desarrolle el giro de 
servicios de publicidad, ello en virtud a la constatación que se realizó; 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1163-2012/CEB  y Cédula de Notificación Nº 1162-2012/CEB  
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situación distinta a la constatada en el Informe Nº 272-2012-MDSL-
GPES-SGDEL-ESFB. 

 
(vii) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú señala que las 

municipalidades son los órganos de gobierno local que tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

 
(viii) El artículo 83º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 

establece como función exclusiva de las municipalidades distritales las 
de otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales. 

 
(ix) Sobre la imposición de la Resolución de Sanción Nº 001156, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no es la instancia 
correspondiente a efectos de dilucidar la validez o no de dicha sanción.  

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 mercado3. 

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

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3      Decreto Ley 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 
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6. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354, el artículo 
48º de la Ley Nº 274445 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 10336, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

 
7. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 

encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias7. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 
 

                                                                                                                                      
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4     Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
      “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 

Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

5     Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 

6  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

7   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 17º.- Supervisión  

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

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

B.1.   Precisión de la Barrera Burocrática:  
 
9. Mediante Resolución Nº 0257-2012/STCEB-INDECOPI del 21 de agosto del 

2012, se admitió a trámite la denuncia por la presunta imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en lo siguiente: 
 

El impedimento de poder operar bajo el giro de publicidad, materializado 
en las Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-
2012-MDSL-GPES y la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-
2012-GM-MDSL.  

 
10. De los términos de la denuncia, se puede apreciar que lo que se cuestiona es 

el impedimento de poder obtener una licencia de funcionamiento para operar 
bajo el giro de publicidad, en tanto que a criterio de la Municipalidad, la 
denunciante tendría un local que estaría habilitado para otro giro, lo cual ha 
sido efectivizado en la denegatoria de su solicitud de licencia.    

 
11. En tal sentido, resulta necesario precisar los términos de la materia 

controvertida y, en consecuencia, deberá entenderse que la restricción 
cuestionada consiste en el impedimento de poder obtener una licencia de 
funcionamiento para operar bajo el giro de publicidad, efectivizado en las 
Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-
GPES y la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-2012-GM-MDSL.  

 
12. Cabe señalar que esta precisión no vulnera el derecho de defensa de la 

Municipalidad, toda vez que de la lectura de sus descargos y demás escritos 
presentados, se aprecian argumentos referidos al impedimento de la 
denunciante de obtener una licencia de funcionamiento para el giro solicitado, 
bajo los términos antes mencionados. 

 
B.2    Cuestionamiento sobre las competencias de la Comisión:  
 
13. En su escrito de descargos la Municipalidad ha señalado que la Comisión no 

es la instancia correspondiente a efectos de dilucidar la validez de la 
Resolución de Sanción Nº 001156, impuesta a la denunciante por carecer de 
licencia o autorización de funcionamiento. 
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14. Lo primero a tener en cuenta es que la denunciante hace referencia a la 
Resolución de Sanción Nº 001156 como uno de los hechos que forman parte 
de su denuncia y no como una actuación denunciada. Es decir, no se ha 
denunciado dicha sanción como barrera burocrática o como acto 
administrativo que acreditaría la imposición de la barrera, ya que lo que 
efectiviza la restricción son las Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-
MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-GPES y la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 0098-2012-GM-MDSL, mediante las cuales se deniega la 
solicitud de licencia.  

 
15. Sin perjuicio de ello, es importante indicar que en diversos pronunciamientos9, 

la Comisión ha señalado que no resulta competente para conocer 
cuestionamientos sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de las 
entidades públicas10, cuyas vías de revisión corresponden a instancias 
administrativas y judiciales. 

 
16. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento sobre las competencias 

de esta Comisión para conocer de la presente denuncia, bajo los argumentos 
planteados por la Municipalidad.   

 
B.3.  Argumentos adicionales de las partes en el presente caso: 
 
17. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que la Fiscalía Especializada 

en Materia Ambiental ha emitido un informe mediante el cual indican que la 
denunciante, en el desarrollo de sus actividades, emite ruidos y olores que 
contraviene la normativa ambiental vigente. 
 

18. Al respecto, se aprecia que el argumento señalado no se encuentra vinculado 
a sustentar la legalidad o razonabilidad de la barrera cuestionada, es decir, 
respecto del impedimento de poder operar bajo el giro de publicidad a través 
de la denegatoria de la licencia de funcionamiento solicitada, sino que hace 
alusión a la existencia de presuntas investigaciones en materia penal 

                                                
9  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
10  La Comisión ha considerado no ser competente para determinar si las sanciones impuestas a los administrados 

han sido aplicadas correctamente o si en el desarrollo de las acciones de supervisión y fiscalización que han 
originado la imposición de sanciones se ha respetado las normas y principios que regulan el ejercicio de la 
potestad sancionadora de las entidades administrativas entre los cuales se encuentran los principios del debido 
procedimiento, de derecho de defensa y de razonabilidad y proporcionalidad sancionadora. Esto, sin embargo, 
no impide que la Comisión considere a las sanciones como medio probatorio para acreditar la aplicación de una 
barrera burocrática, es decir, si es que a través de ellas se imponen exigencias, prohibiciones y/o cobros como 
condición para el desarrollo de una actividad económica (Ej: cuando se impone una sanción por no cumplir con 
un horario de funcionamiento, indirectamente se exige el cumplimiento de dicha obligación).     
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efectuadas en el local de la denunciante. En tal sentido, no corresponde emitir 
pronunciamiento sobre dicho punto. 

 
19. Por otro lado, la denunciante ha cuestionado el hecho de que la Municipalidad 

sustente la denegatoria de su licencia de funcionamiento en el Informe Nº 272-
2012-MDSL-GPES-SGFEL-ESFB, ya que según señala, dicho informe 
constata que su giro sí corresponde al de publicidad y no al de imprenta. Ello, 
a diferencia de lo indicado por la Municipalidad, que asegura que el referido 
informe da cuenta de que la denunciante contaría con un local para el giro de 
imprenta.  

 
20. Asimismo, la denunciante señala que el referido informe ha sido adulterado, 

debido a que actualmente se incluye una anotación en el que se agrega que el 
giro realizado es el de “imprenta”, por lo que presentaría una denuncia penal 
por falsificación de documentos ante el Ministerio Público.  

 
21. Al respecto, debe precisarse que los argumentos antes mencionados no serán 

evaluados en el presente caso, en la medida que no constituye materia 
controvertida que deba ser verificada a través del procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas, cuyo análisis de legalidad se vincula a la 
verificación de las facultades legales de la entidad para establecer la 
restricción cuestionada y el cumplimiento de las formalidades que exige el 
marco legal vigente, conforme al precedente de observancia obligatoria 
aplicable al presente caso.   

 
22. Finalmente, la denunciante señala que el giro solicitado es el de servicios de 

publicidad, el cual le permite según la Clasificación Internacional Uniforme 
(CIU) establecer campañas publicitarias y producir ciertos elementos para el 
desarrollo de las mismas. Por otro lado, señala que en dicha clasificación se 
establece que el giro de imprenta (giro por el cual la Municipalidad le deniega 
el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento) es la técnica industrial que 
permite reproducir en papel o materiales similares, textos y figuras mediante 
tipos de planchas u otros procedimientos.  

 
23. Por su parte, la Municipalidad señala que la denunciante confunde las 

actividades económicas que pueden ser permitidas por su giro (según el CIU) 
y las actividades económicas que se le pueden conceder a una empresa por 
su ubicación o por la zonificación en la que se encuentren, según las normas 
municipales. 

 



M-CEB-02/1E 
9 / 13 

24. Debe precisarse que el presente pronunciamiento no tiene por objeto calificar 
la actividad que pueda o no realizar la denunciante (en el caso particular) 
según el giro solicitado, es decir, si dentro del giro de publicidad se incluye o 
no la posibilidad de realizar actividades vinculadas a la impresión, pues ello 
constituye una competencia exclusiva de las Municipalidades, lo cual podrá 
ser delimitado a través de la normativa de zonificación correspondiente y 
supervisado en las actividades de fiscalización correspondiente.   

 
25. En ese sentido, según los términos de la denuncia y a las competencias que 

posee esta Comisión, lo que se va a determinar es si constituye o no una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad el impedimento de 
poder obtener una licencia de funcionamiento para operar bajo el giro de 
publicidad, efectivizado mediante las Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-
MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-GPES y la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 0098-2012-GM-MDS.  

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

razonabilidad el impedimento de poder obtener una licencia de funcionamiento 
para operar bajo el giro de publicidad, materializado en las Resoluciones 
Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-GPES y la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-2012-GM-MDSL. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
27. Mediante Resolución Gerencial Nº 0515-2012-MDSL-GPES, la Municipalidad 

declaró improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento presentada  
por la denunciante, argumentando que a través del Informe Nº 272-2012-
MDSL-GPES-SGFEL-ESFB, se verificó que el giro realizado en el local 
correspondía al de imprenta y no el de publicidad, como lo señaló la 
denunciante en su solicitud.  
 

28. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que han considerado que el 
local del denunciante estaba habilitado para el giro de imprenta (y no de 
publicidad), debido a que contaba, entre otros aspectos, con un ambiente con 
dos (2) máquinas floters – impresión y un pequeño almacén con productos de 
tintas líquidas. 
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29. Sobre el particular, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 2797211 
establece como función exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar  
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación prevista por la 
municipalidad provincial respectiva.  
 

30. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976,12 es 
la norma que establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte 
de todas las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento.  El artículo 5º  de dicha norma señala que las 
municipalidades distritales son las encargadas de evaluar las solicitudes y 
otorgar la licencia de funcionamiento, de acuerdo con las competencias 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.  

 
31. En su artículo 6º establece que las municipalidades únicamente pueden 

evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

32. Al respecto, la Ley N° 28976 aplica las siguientes definiciones para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento: 

 
“Artículo 2°.- Definiciones  
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.”  
(El resaltado es nuestro) 

 

                                                
11 Ley Nº 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: (…) 
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 (…). 

12  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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33. Con base en las disposiciones legales mencionadas, la evaluación de 
compatibilidad de uso que debe efectuar la Municipalidad sobre una solicitud 
de licencia de funcionamiento, debe estar dirigida únicamente a verificar si el 
tipo de actividad económica a ser desarrollada en el predio (posteriormente al 
otorgamiento de la licencia) y que es consignada en la solicitud, resulta o no 
compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido en la 
zonificación aprobada por la municipalidad provincial respectiva.  
 

34. Pese a lo señalado en la Ley N° 28976, la Municipalidad no ha evaluado la 
compatibilidad de un giro que fue incluido en la solicitud de licencia de 
funcionamiento (publicidad), sino de una actividad que, según la inspección 
realizada en el local de la denunciante, podría venirse desarrollando 
actualmente (imprenta) por los equipos que albergaría el establecimiento.  

 
35. Debe tenerse en cuenta que la Ley N° 28976 no permite que la evaluación de 

compatibilidad de uso sea efectuada en base a la apreciación que tenga la 
autoridad municipal sobre las características internas del local (si cuenta o no 
con un local habilitado para determinado giro o si el equipamiento es o no 
adecuado al giro), sino únicamente respecto a la actividad económica que, 
según la declaración del administrado, realizará de manera posterior al 
otorgamiento de la licencia. 

 
36. Un planteamiento distinto implicaría que, previamente a la solicitud de licencia 

de funcionamiento, todos los administrados tendrían la obligación de que su 
local cuente al interior con los equipos e implementos necesarios para 
desarrollar la actividad deseada, lo cual no se condice con lo establecido 
expresamente en el artículo 3° de la Ley N° 28976: 

 
 Artículo 3.- Licencia de funcionamiento 
(…) 
El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la 
actividad económica en un plazo determinado. 

 
37. En tal sentido la verificación que ha realizado la Municipalidad con relación al 

giro solicitado por la denunciante, no podría ser materia de fiscalización ex 
ante, toda vez que la propia norma establece que no es obligatoria la 
realización de la actividad para que la Municipalidad pueda otorgarte una 
licencia de funcionamiento. 

 
38. Además, cabe indicar que según el marco legal vigente no está permitido 

realizar actividades económicas de manera previa a la obtención de la licencia 
de funcionamiento, por lo que de verificarse que la denunciante está 
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incumpliendo ello, la Municipalidad posee facultades para disponer las 
sanciones correspondientes, las cuales podrían implicar hasta la aplicación de 
medidas de clausura; ello de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
119-2011-MDSL, la cual aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de 
Sanciones - RAS y Cuadro de Infracciones y Sanciones del distrito. 

 
39. Por ello, corresponde desestimar el argumento de la Municipalidad mediante 

el cual señala que la denegatoria de la solicitud tiene como sustento el artículo 
6º de la Ley Nº 28976; debido a que, como ya ha sido señalado anteriormente, 
si bien las municipalidades deben evaluar los requisitos establecidos en dicho 
artículo, esta evaluación debe ser respecto de la solicitud de autorización del 
administrado y en el presente caso, la denunciante cuenta con zonificación y 
compatibilidad de uso conforme. 

 
40. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por la propia Municipalidad, en 

aplicación del Plano de Zonificación del Distrito de San Luis, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 1082-MM13 (y posteriores modificaciones) y al Índice 
de Usos del distrito, el inmueble de la denunciante, sobre el cual solicita la 
licencia temporal de funcionamiento, se encuentra ubicado en Zona de 
Vivienda Taller (VT), el cual permite el giro de servicio de publicidad.  

 
41. En tal sentido, el impedimento de poder obtener una licencia de 

funcionamiento para operar bajo el giro de publicidad, materializado en las 
Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-
GPES, así como en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-2012-GM-
MDSL constituye una barrera burocrática ilegal, en la medida que excede las 
facultades de la Municipalidad establecidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 
Nº 28976. 

 
42. Finalmente, lo resuelto en la presente resolución, no impide a la Municipalidad 

supervisar y fiscalizar que la denunciante cumpla con las normas para 
desarrollar sus actividades económicas de acuerdo al giro solicitado y en caso 
de incumplimiento, ejerza sus facultades sancionadoras de acuerdo a ley. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 

                                                
13    Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de octubre del 2007   

 



M-CEB-02/1E 
13 / 13 

que la actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 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: desestimar el argumento presentado por la Municipalidad Distrital de San 
Luis, referido a que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no es la 
instancia correspondiente a efectos de dilucidar la validez de la Resolución de 
Sanción Nº 001156. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento de poder obtener una 
licencia de funcionamiento para operar bajo el giro de publicidad, materializado en 
las Resoluciones Gerenciales Nº 0515-2012-MDSL-GPES y Nº 0606-2012-MDSL-
GPES, así como en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 0098-2012-GM-MDSL; 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Macroimagen 
Publicidad Exterior S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Luis. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Macroimagen Publicidad Exterior 
S.A.C. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley  Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 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 


