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0180-2013/CEB-INDECOPI 
 

   9 de mayo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000312-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  NOVATRONIC S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Novatronic S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que 
las municipalidades se encuentran facultadas para exigir la tramitación de un 
procedimiento de ampliación de área de actividad en caso se haya aumentado 
el área autorizada en una licencia de funcionamiento, conforme al artículo 79º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante los escritos presentados el 22 de noviembre y el 3 y 10 de diciembre 

de 2012, Novatronic 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 una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en la obligación de tramitar una nueva licencia de 
funcionamiento por ampliación de área de actividad materializada en la 
Papeleta de Infracción Nº 0002157-12. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 6 de noviembre del 2000 la Municipalidad les otorgó una Licencia de 
Apertura de Establecimiento para el local que alquilan, ubicado en la 
Av. José Gálvez Barrenechea Nº 1094, San Isidro con un área útil de 
373.79 m2. 

 
(ii) El 24 de agosto de 2006 los propietarios del inmueble solicitaron una 

licencia de obra para la ampliación y modificación del área, la cual fue 
otorgada por la Municipalidad el 13 de noviembre del mismo año.  
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(iii) Para dicho año la zonificación había variado de R-5, que era al 
momento de otorgar la licencia de apertura de establecimiento, a SV. 

 
(iv) Luego de finalizada la obra, el área de actividad se incrementó de 

373.79 m2 a 634.63 m2. 
 

(v) A causa de ello, se solicitó el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle, el cual se obtuvo en noviembre 
de 2006 y ha sido renovado hasta la fecha. 

 
(vi) Con fecha 25 de mayo de 2012 se le impuso la Papeleta de Infracción 

Nº 0002157 por variar las condiciones que motivaron el otorgamiento 
de la autorización municipal o de la licencia de funcionamiento tales 
como ampliación y/o modificación de giro, área, entre otros, 
desconociendo la autorización otorgada por la propia Municipalidad. 

 
(vii) Atendiendo a ello, se presentó la solicitud de licencia de 

funcionamiento por modificación de giro y/o área, la cual fue declarada 
improcedente debido a que la zonificación no era conforme. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0036-2013/CEB-INDECOPI del 28 de enero de 2013 

se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 1 de febrero de 
2013 y a la Municipalidad el 31 de enero del mismo año, conforme consta en 
el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 12 de marzo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad evaluó la solicitud de la denunciante y la declaró 
improcedente por no ser compatible con la zonificación donde se 
encuentra el inmueble. 
 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 163-2013/CEB y Nº 164-2013/CEB. 
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(ii) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, faculta a las municipalidades a evaluar condiciones de 
seguridad en defensa civil, zonificación y compatibilidad de uso. 

 
(iii) La Municipalidad, en virtud de dicho artículo, ha evaluado la zonificación 

actual del inmueble y ha constatado que no resulta compatible con el 
giro solicitado. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 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 mercado2. 

 
6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión tiene la 

obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias3.  

 
7. 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, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales4. 

                                                
2   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. (…). 

3  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.” 

4   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 
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B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si la obligación de tramitar una nueva licencia de funcionamiento 

por ampliación de área de actividad materializada en la Papeleta de Infracción 
Nº 0002157-12 constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 

exclusiva municipal, la de normar, regular y otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación5. 
 

10. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,6 establece 
disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de las municipalidades en 
lo que respecta a las licencias de funcionamiento, aplicables a todos aquellos 
que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, 
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura de 
establecimientos en los que se desarrollen tales actividades7. 

 
11. De acuerdo a dichas disposiciones, las municipalidades se encuentran 

facultadas para establecer los procedimientos para que los administrados 
puedan tramitar las licencias de funcionamiento para desarrollar actividades 
comerciales, industriales y profesionales en establecimientos ubicados en sus 
circunscripciones respetando las disposiciones previstas en la Ley Nº 28976 y 
las demás disposiciones legales aplicables a la aprobación de procedimientos, 
como es el caso de las contenidas en la Ley Nº 27444.  

 

                                                                                                                                      
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. 

5  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: (…) 
3.6. 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 (…). 

6  Ley Nº 28976. 
7  Artículo 4º de la Ley Nº 28976. 
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12. No obstante ello, la denunciante cuestiona que la Municipalidad a través de la 
Papeleta de Infracción Nº 0002157-12 le exija tramitar una licencia de 
funcionamiento por haber ampliado el área de su local comercial.  

 
13. Sobre el particular, la Ley Nº 28976 define a las licencias de funcionamiento 

como aquellas autorizaciones que otorgan las municipalidades para el 
desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado a 
favor del titular de las mismas.  

 
14. Asimismo, dicha ley si bien ha regulado aspectos del procedimiento de 

otorgamiento de licencia de funcionamiento, como son los requisitos que se 
deben exigir, los aspectos que se deben evaluar, el plazo del procedimiento y 
la vigencia indeterminada de las licencias, no ha regulado aspectos 
relacionados a los supuestos en que durante la vigencia indeterminada de las 
licencias de funcionamiento, el titular de las mismas quiera realizar 
modificaciones a las condiciones autorizadas, como es el presente caso. 

 
15. En ese sentido, esta Comisión ha considera que al no haberse regulado 

dichos aspectos en la Ley Nº 28976, las municipalidades, en ejercicio de sus 
facultades previstas en la Ley Nº 27972, pueden disponer la tramitación de 
procedimientos destinados a evaluar la posibilidad de las  modificaciones que 
se pretenden introducir con base en sus competencias y, de ser el caso, 
aprobarlas y emitir nuevas licencias para mantener actualizada la información 
con los cambios introducidos. Dicho criterio ha sido utilizado anteriormente por 
esta Comisión8. 

 
16. Asimismo, la Comisión ha sostenido que si no se modifican las condiciones 

que fueron evaluadas por la municipalidad para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento, no resulta necesario que se tramiten nuevas 
licencias o se exijan que las mismas tengan vigencias periódicas en el tiempo 
y que se renueven. Ello debido a que, si no se han cambiado las condiciones 
autorizadas en la licencia, no resulta necesario ningún tipo de trámite nuevo, 
más allá de la fiscalización permanente y ordinaria que deben realizar las 
municipalidades de acuerdo a sus competencias. 

 
17. En ese sentido, esta Comisión ha entendido que cualquier modificación que se 

efectúe y altere en lo sustancial las condiciones autorizadas por una licencia 
de funcionamiento, requiere necesariamente que la autoridad proceda a 
evaluarla previamente para aprobarla o no. 

                                                
8  Ver Resolución Nº 0155-2010/CEB-INDECOPI. 
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18. La obligación de tramitar una licencia de funcionamiento para realizar una 

actividad económica en un determinado establecimiento comercial tiene como 
propósito que la autoridad competente evalúe si dicha actividad es compatible 
con la zonificación e índices de usos y en función a los aspectos de seguridad 
del establecimiento. 

 
19. Por tanto, si se pretende modificar el área del establecimiento o las actividades 

a desplegarse que supongan la realización de un giro diferente al autorizado, 
conforme al índice de usos aprobado para la localidad, resultará necesario que 
la Municipalidad vuelva a evaluar las condiciones tanto de zonificación como 
de seguridad. En caso se autorice la modificación propuesta será necesario 
que se emita una nueva licencia con los datos actualizados. 

 
20. En el presente caso, la Municipalidad exige a la denunciante la tramitación de 

una nueva licencia al haberse modificado el área de su local comercial de 
373.79 m2 a 634.63 m2, aspecto que, a entender de esta Comisión, si debe 
ser evaluado por la Municipalidad de manera previa a que la denunciante 
realice sus actividades económicas. 

 
21. En tal sentido, la exigencia de tramitar una nueva licencia de funcionamiento 

por ampliación de área de actividad materializada en la Papeleta de Infracción 
Nº 0002157-12 no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
22. De la revisión de la denuncia presentada se aprecia que la denunciante no ha 

aportado indicios sobre la falta de razonabilidad respecto a la exigencia de de 
tramitar una nueva licencia de funcionamiento por ampliación de área de 
actividad materializada en la Papeleta de Infracción Nº 0002157-12, por lo que 
no han cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida.  
 

23. Por ello, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 



M-CEB-02/1E 
7 / 7 

 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
tramitar una nueva licencia de funcionamiento por ampliación de área de actividad 
materializada en la Papeleta de Infracción Nº 0002157-12; y en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada por la empresa Novatronic S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro en dicho extremo. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por la empresa 
Novatronic S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luís Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


