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EXPEDIENTE Nº 000029-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE    :    EDIFICADORA LÍDER S.A.C. Y OTROS   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Edificadora 
Líder S.A.C. y otros en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por 
cuanto las prohibiciones y limitaciones establecidas por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro mediante el artículo 4 del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI 
para la realización de actividades profesionales privadas y todo tipo de actividad 
empresarial, comercial o de servicios en las zonas residenciales del distrito, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes 
en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la Municipalidad Disitrital de San Isidro ha limitado el uso no 
residencial en su jurisdicción más allá de lo establecido por la municipalidad 
provincial, pues al exigir condiciones como las de contar con inscripción registral 
y licencia de funcionamiento, ha restringido la regulación que sobre la materia ha 
dictado la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a los denunciantes de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 16 de abril de 2007, Edificadora Líder S.A.C. y otros formularon 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por presunta imposición 
de una barrera burocrática ilegal materializada en el artículo 4 del Decreto de Alcaldía 
Nº 005-2007-ALC/MSI, en tanto establece que las zonas calificadas como residenciales 
(RDM) de densidad media serán de irrestricto uso residencial sin compatibilidad alguna, 
por lo que no se permitirá el ejercicio de actividades de comercio en ningún caso. 
 
A.- La denuncia: 
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Los denunciantes fundamentan su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos

1
: 

 
1. Señalan que su denuncia tiene origen en la imposibilidad de desarrollar actividades 
comerciales en inmuebles de su propiedad debido a la expedición, por parte de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI 
mediante el cual se aprueban los parámetros urbanísticos y zonificatorios para la 
aplicación de la Ordenanza N° 950-MML en el distrito. 

 
2. Sobre el particular, afirman haber realizado una serie de contratos de arrendamiento y 
subarrendamiento sobre inmuebles que, conforme a la Ordenanza Nº 950-MML de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, cuentan con zonificación residencial de densidad 
media (RDM). Asimismo, mencionan que los inmuebles en cuestión, fueron edificados 
con base en licencias de obra para construir edificaciones comerciales y además, que 
uno de ellos cuenta con certificado de finalización de obra en donde se indica que el 
inmueble tiene uso de comercio-oficinas-vivienda unifamiliar. 

 
3. Al respecto, manifiestan que el Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI establece 
en su artículo 4, respecto a la compatibilidad de uso, que las zonas calificadas como 
RDM serán de irrestricto uso residencial sin compatibilidad alguna, por lo que no se 
permitirá el cambio de uso ni de zonificación a comercio en ningún caso.  
 
4. En ese sentido, afirman que la municipalidad denunciada ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que el Decreto antes mencionado (norma de rango 
reglamentario) determina la ineficacia de la Ordenanza Nº 950-MML (norma de rango 
legal), lo que les vendría generando un perjuicio, toda vez que, pese a contar con la 
zonificación conforme y asimismo, con las licencias correspondientes, el cambio 
normativo afecta a los inmuebles materia de contratos, impidiendo que sean utilizados 
para los fines comerciales previstos. 
 
5. Por otro lado, indican que la denunciada interpreta equivocadamente el inciso C.2 del 
Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML al afirmar que sólo podrán ejercer actividad 
comercial aquéllos predios que cuenten con licencia de funcionamiento, precisando que 
dicha interpretación llevaría a que edificios comerciales como los de su propiedad se 
queden vacíos por no contar con la referida licencia. Asimismo, mencionan que la 
denunciada está equiparando indebidamente el término de “predios” al de unidades 
inmobiliarias que componen la edificación, cuando lo propio es entenderlo como que el 
mismo (“predios”) refiere al terreno sobre el que se levanta la edificación. 
 
6. Asimismo, señalan que la denunciada también cita equivocadamente el inciso C.4 del 
Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML, como defensa de la supuesta legalidad del 
artículo 4 del Decreto antes mencionado, toda vez que el mismo se refiere a actividades 

                                                           
1
 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 1 de junio, 1, 9 y 20 de agosto de 
2007. 
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comerciales a ser realizadas en viviendas unifamiliares y no en edificios comerciales 
como ocurre en su caso. 
 
7. Mencionan además que al señalar la denunciada que la finalidad del Decreto de 
Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI es proteger el carácter residencial del distrito, evidencia 
falta de proporción entre el medio empleado y el fin al cual se dirige, con lo cual la 
barrera burocrática implementada no sólo resulta ilegal, sino a su vez irracional.  
 
8. Asimismo, precisan que no han invocado el control difuso de constitucionalidad, sino 
la inaplicación al caso concreto del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI por parte 
de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi, si es que ésta determina que la 
barrera burocrática implementada resulta ilegal y/o irracional. 
 
9. De otro lado, señalan que no correspondería analizar, para efectos de la presente 
denuncia, la congruencia del inciso C.2 del Anexo Nº 04 de la Ordenanza N° 950-MML 
con el tercer párrafo del artículo 4 ni el primer párrafo del artículo 21 del Decreto de 
Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI, ya que al referirse dichas normas al supuesto de locales 
que funcionan en viviendas que los acojan, éstos no podrían ser más que la concreción 
del inciso C.4 del Anexo Nº 04 de la citada ordenanza. En ese sentido, afirman que el 
fundamento legal de su derecho se encuentra en el inciso C.2 y no en el C.4 del Anexo 
Nº 04 de la Ordenanza N° 950-MML. 
 
10. Sin perjuicio de lo anterior, solicitan que la Comisión evalúe el artículo 21 del 
Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI en tanto establece como condición para el 
funcionamiento de actividades en viviendas que el predio se halle inscrito en los 
Registros Públicos, cuando la disposición citada de la Ordenanza N° 950-MML no hace 
distingo alguno respecto de los predios inscritos o no inscritos. Sin embargo, mediante 
escrito del 9 de agosto de 2007 han señalado que para efectos de la denuncia y de sus 
derechos no corresponde analizar el artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-
ALC/MSI. 
 
11. Finalmente, precisan que es equivocado que exista una relación de sinonimia entre 
las frases “actualmente tengan en funcionamiento actividades” y “cuenten con licencia 
de funcionamiento”, consignadas en el inciso C.2 del Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 
950-MML y el artículo 4 del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI respectivamente, 
puesto que con ello la ordenanza denota una situación fáctica, mientras que el decreto 
denota un estatus jurídico. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 11 de mayo de 2007 la Municipalidad Distrital de San Isidro formuló 
sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos

2
: 

 

                                                           
2 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 21 de junio, 23 de julio, 7 y 9 de 
agosto de 2007. 
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1. Señala que los argumentos esgrimidos por los denunciantes no guardan conexión 
lógico-legal, toda vez que el inciso C.2 del Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML 
desarrolla la teoría de aquellos inmuebles que ya cuenten con licencias municipales de 
funcionamiento, situación que no es la de los denunciantes. 
 
2. Asimismo, indica que el inciso C.4 del Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML 
establece que los predios ubicados sobre las vías de zonas residenciales de densidad 
media y alta (RDM y RDA), son compatibles con actividades de servicios profesionales y 
oficinas administrativas o comerciales, precisando que dichas actividades se detallarán 
en el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito, el cual no ha 
sido aprobado. En ese sentido, sostiene que lo señalado en dicho inciso quedaría en 
suspenso, toda vez que es una disposición que deviene en imposible cumplimiento por 
el momento. 
 
3. Por otro lado, afirma que el Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI busca proteger 
el carácter residencial del distrito respetando el derecho de los agentes económicos a 
invertir y desarrollarse. A tales efectos, indica que la norma establece estándares de 
calidad de vida dentro del distrito, los que permiten gozar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo, por lo que no sería una barrera burocrática ilegal o irracional. 
 
4. Asimismo, indica que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la 
inaplicación de una norma por un órgano colegiado de la Administración Pública sólo 
procede si dicha norma vulnera la Constitución, lo que no sería el caso de las supuestas 
barreras burocráticas ya que éstas lo que afectan son principios y normas de la Ley N° 
27444 y no la Constitución, según la definición dada por el artículo 2 de la Ley N° 
28996. En ese sentido, cuestiona la facultad de la Comisión para inaplicar el decreto de 
alcaldía materia de denuncia. 
 
5. De otro lado, precisa que con relación a la posibilidad de denegar una licencia de 
funcionamiento no obstante haber otorgado anteriormente una licencia de obra para la 
construcción, el artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI establece que 
si la edificación de uso comercial cuenta con la inscripción debidamente acreditada por 
los Registros Públicos, podrá ejercer actividades correspondientes al uso para el cual 
fue edificada hasta que el inmueble sea modificado o demolido, por lo que procedería en 
estos casos otorgar la respectiva licencia de funcionamiento. 
 
6. Por último, señala que no existe incompatibilidad alguna entre el inciso C2 del Anexo 
Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML y el artículo 4 del Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-
ALC/MSI, afirmando que las frases “actualmente tengan en funcionamiento actividades” 
y “cuenten con licencia de funcionamiento” se encuentran en relación de sinonimia, 
puesto que para que un local tenga en funcionamiento actividades de cualquier índole 
requiere necesariamente de una licencia municipal de funcionamiento. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
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1. Mediante Resolución Nº 0094-2007/STCAM-INDECOPI del 3 de mayo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Distrital de San Isidro y a los 
denunciantes el 4 de mayo de 2007, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación que obran en el expediente

3
.  

 
3. Mediante escrito del 11 de mayo de 2007 la Municipalidad Distrital de San Isidro 
formuló sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos 
que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 

4. Mediante escrito del 22 de mayo de 2007 la empresa Edificadora Líder S.A.C. solicita 
el otorgamiento de una medida cautelar, solicitud que fue declarada improcedente 
mediante Resolución Nº 0140-2007/CAM-INDECOPI del 31 de mayo de 2007. 
 
5. Mediante escritos del 30 de mayo, 4 y 7 de junio de 2007, la empresa Edificadora 
Líder S.A.C. solicita nuevamente el otorgamiento de una medida cautelar, solicitud que 
fue declarada improcedente mediante Resolución Nº 0152-2007/CAM-INDECOPI del 20 
de junio de 2007. 
 
6. Mediante escritos del 22 de junio y 9 de julio de 2007, la empresa Edificadora Líder 
S.A.C. volvió a solicitar medida cautelar. Sobre el particular, toda vez que en el presente 
acto se emite pronunciamiento definitivo sobre la materia cuestionada, carece de objeto 
pronunciarse respecto de dicha solicitud.   
 
7. Mediante escrito del 13 de julio de 2007, la Municipalidad Distrital de San Isidro  
solicitó se le conceda el uso de la palabra. Dicha solicitud fue atendida por esta 
Comisión programándose la audiencia de informe oral para el día 9 de agosto de 2007.  
 
8. Sin embargo, en la fecha indicada se llevó a cabo la diligencia con la participación  
únicamente de los representantes de los denunciantes, limitándose la municipalidad a 
presentar en la fecha un escrito señalando su apersonamiento a la audiencia de informe 
oral y argumentos ya expuestos en sus escritos anteriores.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
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 Cédulas de Notificación Nos. 0386-2007/CAM y 0387-2007/CAM 
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entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se 
encuentra la prohibición de realizar actividades profesionales privadas y todo tipo de 
actividad empresarial, comercial o de servicios en las zonas residenciales del distrito, 
dispuesta por la Municipalidad Distrital de San Isidro mediante el Decreto de Alcaldía Nº 
005-2007-ALC/MSI. 
 
2. Con relación a lo anterior, la Municipalidad Distrital de San Isidro cuestiona la facultad 
de la Comisión para inaplicar el Decreto de Alcaldía N° 005-2007-ALC/MSI. Para ello, 
indica que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la inaplicación de 
una norma por un órgano colegiado de la Administración Pública sólo procede si dicha 
norma vulnera la Constitución, lo que no sería el caso de las supuestas barreras 
burocráticas ya que éstas lo que afectan son principios y normas de la Ley N° 27444 y 
no la Constitución, según la definición dada por el artículo 2 de la Ley N° 28996. 
 
3. Al respecto, esta Comisión debe precisar que sus competencias y facultades se 
encuentran contenidas, entre otras normas, en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General

4
, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada5. Así, el mencionado artículo establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  
(...) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto.  
(...)” 
El resaltado es nuestro 

 
Como puede verse del artículo citado, esta Comisión tiene entre sus competencias y 
facultades, la evaluación de las barreras burocráticas que ante ella se denuncien y, de 
resultar éstas ilegales y/o irracionales, disponer su inaplicación al caso concreto. En 
consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la 
municipalidad respecto de las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado para 
disponer la inaplicación al caso concreto del decreto de alcaldía materia de denuncia. 
 

3. Finalmente, para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                           
4
 Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 

 
5
 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional

6
. 

 

B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la prohibición establecida por la Municipalidad Distrital de San Isidro 
mediante el Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI para la realización de 
actividades profesionales privadas y todo tipo de actividad empresarial, comercial o de 
servicios en las zonas residenciales del distrito, constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
prohibición antes mencionada encuadra dentro de las competencias y atribuciones 
reconocidas a la municipalidad en la Ley Orgánica de Municipalidades o en normas con 
rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si los instrumentos legales empleados son 
idóneos para los fines propuestos en cada uno de ellos y si se han respetado los 
requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 

1. En el presente caso, los denunciantes han cuestionado la legalidad del artículo 4 del 
Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI de la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
argumentando que éste determinaría la ineficacia de lo dispuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a través del inciso C.2 del Anexo N° 04 de la Ordenanza N° 950-
MML. 
 
2. Al respecto, conviene reseñar que la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Ordenanza Nº 950-MML aprobó el reajuste integral de zonificación de usos del suelo del 
distrito de San Isidro, disponiendo que la Municipalidad de San Isidro formule y apruebe, 
por Decreto de Alcaldía, las normas sobre estándares de calidad y el cuadro de niveles 
operacionales para la localización de actividades urbanas en el distrito 7. 
 
3. Asimismo, el inciso C.2 del Anexo Nº 04 de dicha ordenanza establece textualmente 
lo siguiente: 

                                                           
6
 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
 
7 Ordenanza Nº 950-MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de junio de 2006. 
Disposiciones transitorias 
Segunda.- Dispóngase, que dentro del plazo de 90 (noventa) días calendario, las Municipalidades Distritales de 
San Isidro y Magdalena del Mar, formulen y aprueben por Decreto de Alcaldía, las Normas sobre Estándares de 
Calidad y el Cuadro de Niveles Operacionales para la Localización de Actividades Urbanas en el distrito. 
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Ordenanza Nº 950-MML 
Anexo N° 04 
C.2. En general, en los predios ubicados en Zonas Residenciales, que actualmente tengan en 
funcionamiento actividades de servicios, oficinas administrativas o comerciales, podrán 
desarrollar las mismas hasta que la edificación que las acoge sea demolida. En esa situación, la 
nueva edificación será exclusivamente de uso residencial si la zona tiene esa calificación. 
Durante su operación actual, dichas actividades se sujetarán al cumplimiento de normas sobre 
niveles operacionales y estándares de calidad. 
(…) 
El resaltado es nuestro 

 
4. Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Isidro ha expedido el Decreto de 
Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI, estableciendo en su artículo 4 lo siguiente: 
 

Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI 
Artículo 4º.- Compatibilidades de uso 
Las zonas calificadas como RDMB, RDB, RDM, RDA y RDMA serán de irrestricto uso 
residencial sin compatibilidad alguna, por lo que no se permitirá el cambio de uso ni de 
zonificación a comercio en ningún caso, preservando así el carácter residencial del distrito. No 
se permitirá la actividad profesional privada ni ningún tipo de actividad empresarial, comercial o 
de servicios en las zonas residenciales.  
(…) 
En los predios ubicados en zona residencial con uso comercial que a la fecha cuenten con 
inscripción registral debidamente acreditada por los Registros Públicos, con licencia de 
funcionamiento para actividades de servicios, oficinas administrativas y/o comerciales, sólo 
podrán desarrollarse las mismas mientras la vivienda que las acoge no sea modificada, 
ampliada o demolida. 
(…) 
El subrayado es nuestro 

 
5. A partir de las normas transcritas, corresponde evaluar si la municipalidad distrital 
denunciada ha ejercido sus competencias de conformidad con el ordenamiento jurídico, 
para lo cual es necesario evaluar sus roles en materia de zonificación en concordancia 
con el papel propio de las municipalidades provinciales. 
 
6. Sobre el particular, con relación a la organización del espacio físico y uso del suelo, 
las facultades de las municipalidades provinciales se encuentran establecidas en los 
incisos 1.2, 1.4 y 1.5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades8. Así, éstas 
                                                           
8 Ley Nº 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
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: 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 
de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las 
normas técnicas de la materia 
1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones y 
estableciendo las sanciones correspondientes. 
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son competentes, entre otros, para aprobar la regulación referente al plan de desarrollo 
urbano y al esquema de zonificación de áreas urbanas y fiscalizar su cumplimiento por 
parte de las municipalidades distritales dentro de su jurisdicción. 
 
7. Por su parte, de acuerdo al inciso 3.1 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades9, las municipalidades distritales son competentes para aprobar el plan 
urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y normas municipales 
provinciales sobre la materia. 
 
De ese modo, tenemos que las municipalidades provinciales son competentes para 
regular la zonificación y compatibilidad de usos en su jurisdicción mientras que las 
municipalidades distritales ejecutan dicha regulación estableciendo normas 
reglamentarias y complementarias para tal fin. 
 
8. Sobre el particular, de la evaluación de la normativa provincial citada, esta Comisión 
entiende que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso C.2 del Anexo N° 04 de la 
Ordenanza Nº 950-MML, en los predios ubicados en zonas residenciales del distrito de 
San Isidro pueden desarrollarse actividades de servicios, oficinas administrativas o 
comerciales hasta que la edificación que las acoge sea demolida. 
 
9. Por su lado, a la vista de la norma distrital cuestionada por los denunciantes, es claro 
observar una contradicción. Ello por cuanto el artículo 4 del Decreto de Alcaldía Nº 005-
2007-ALC/MSI a través de su primer párrafo prohíbe en términos absolutos la 
realización de dichas actividades en las zonas residenciales del distrito, estableciendo 
en su tercer párrafo, determinadas condiciones para que excepcionalmente ello sea 
posible, esto es, contar i) con inscripción registral y ii) con licencia de funcionamiento. 
 
10 De esa manera, la Municipalidad Disitrital de San Isidro ha limitado el uso no 
residencial en su jurisdicción más allá de lo establecido por la municipalidad provincial, 
pues al exigir condiciones como las de contar con inscripción registral y licencia de 
funcionamiento ha restringido la regulación que sobre la materia ha dictado la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Ello por cuanto, como ya ha sido dicho, la norma 
metropolitana ha considerado que en los predios ubicados en zonas residenciales es 
posible el desarrollo de actividades de servicios, oficinas administrativas o comerciales, 
sin establecer las exigencias impuestas por el municipio distrital denunciado. 
 
11. Como puede verse, la regulación dada por la municipalidad provincial tiene un 
alcance mayor que la porción de inmuebles que pudieran contar con inscripción registral 
y licencia de funcionamiento, única porción que la Municipalidad Distrital de San Isidro 
ha establecido habilitada para uso no residencial en determinadas zonas del distrito. En 

                                                           
9
 Ley Nº 27972. 
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: 
3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales 
provinciales sobre la materia. 
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consecuencia, a criterio de esta Comisión la Municipalidad Distrital de San Isidro se ha 
excedido en sus competencias en materia de zonificación y compatibilidad de uso dadas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
12. En el mismo sentido, cabe precisar que la municipalidad denunciada ha cuestionado 
el derecho alegado por los denunciantes señalando que el inciso C.2 del Anexo Nº 04 
de la Ordenanza Nº 950-MML desarrolla la teoría de aquellos inmuebles que ya cuenten 
con licencias municipales de funcionamiento, situación que no es la de los 
denunciantes. En ese sentido, señala que no existe incompatibilidad alguna entre el 
inciso C2 del Anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML y el artículo 4 del Decreto de 
Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI, afirmando que las frases “actualmente tengan en 
funcionamiento actividades” y “cuenten con licencia de funcionamiento”, 
respectivamente contenidas en los dispositivos citados, se encuentran en relación de 
sinonimia, puesto que para que un local tenga en funcionamiento actividades de 
cualquier índole requiere necesariamente de una licencia municipal de funcionamiento. 
 
13. Sobre el particular, esta Comisión debe señalar que no comparte el criterio 
esgrimido por la municipalidad denunciada. Ello porque si bien es cierto que no se 
puede sustentar el funcionamiento ilegal de establecimientos, en el presente caso no se 
trata de evaluar la legalidad de actividades que eventualmente pudieran encontrarse en 
desarrollo por particulares, sino que más bien se trata de evaluar la posibilidad de dar 
ciertos usos a edificaciones ubicados en zonas residenciales y a partir de dicha 
posibilidad, encontrarse en condiciones de acceder a las licencias municipales de 
funcionamiento. 
 
En tal sentido, en el presente procedimiento se evalúa la legalidad no de las actividades 
concretas a realizar por los particulares en establecimientos identificados, para lo cual 
indefectiblemente es necesario contar con la licencia municipal de funcionamiento, sino 
que la presente evaluación se concentra en un estadío anterior a ello, esto es, en la 
habilitación legal para dar ciertos usos a las edificaciones ubicadas en determinadas 
zonas, a la luz de las normas de zonificación y compatibilidad de usos dictadas por la 
municipalidad. 
 
14. A continuación el detalle. La Ordenanza N° 950-MML regula la zonificación y 
compatibilidad de usos en el distrito de San Isidro estableciendo que en los predios  
ubicados en zonas residenciales que actualmente tengan en funcionamiento actividades 
de servicios, oficinas administrativas o comerciales, podrán desarrollar las mismas hasta 
que la edificación que las acoge sea demolida. Como puede verse, la ordenanza 
metropolitana no exige contar con licencia de funcionamiento para el desarrollo de usos 
no residenciales habilitados por ella. 
 
15. Antes que nada es necesario precisar que esta norma en particular es una norma de 
usos. Específicamente, una norma de usos permitidos en edificaciones ubicadas en 
determinadas zonas del distrito (zonas residenciales), estableciendo como punto de 
corte para dicha habilitación que la edificación sea demolida. En otras palabras, a través 
de esta norma la municipalidad metropolitana ha establecido los usos posibles en 
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edificaciones ya existentes en zonas residenciales, habilitación que se extiende hasta la 
demolición de la edificación. 
 
16. Ello guarda concordancia con el hecho de que la norma metropolitana no exija el 
requisito de contar con licencia de funcionamiento para gozar de su habilitación en 
cuanto al desarrollo de ciertos usos en zonas residenciales de San Isidro, habilitación 
que de acuerdo al texto de la norma se encontrará vigente hasta que la edificación sea 
demolida. 
 
17. Por el contrario, una exigencia como la de contar con licencia de funcionamiento al 
momento de entrada en vigencia de la norma, como ha establecido por vía de 
interpretación la Municipalidad Distrital de San Isidro, vacía el contenido de la regulación 
provincial ya que en determinados casos, como por ejemplo de cambio de propietario o 
arrendatario, el nuevo operador requerirá su propia licencia de funcionamiento y al no 
ser ya ello posible, la edificación pese a no haber sido demolida como establece la 
ordenanza metropolitana, perdería el permiso de usos otorgado por ella. 
 
18. Otro caso en que se evidencia tal falta de congruencia por exigencia de contar con 
licencia de funcionamiento al momento de expedición de la norma es, precisamente, el 
de los denunciantes. En su caso, éstos afirman que sus inmuebles han sido levantados 
con base en licencias de obra para construir edificaciones comerciales y además, que 
uno de ellos cuenta con certificado de finalización de obra en donde se indica que el 
inmueble tiene uso de comercio-oficinas-vivienda unifamiliar, lo cual no ha sido 
contradicho por la denunciada. 
 
17. Así, nos encontramos con que las condiciones en medio de las cuales se decidió 
realizar una inversión, además autorizada a través de las licencias de construcción 
otorgadas por la municipalidad distrital, han sido modificadas y han generado que en la 
actualidad los propietarios de las edificaciones no puedan darles el uso que previeron 
para ellos. Tenemos que la municipalidad distrital autorizó la construcción de edificios 
para uso comercial, los mismos que ahora, por no contar con licencia de funcionamiento 
al momento de expedición de la norma, no podrán ser utilizados de acuerdo a los fines 
previstos por sus promotores. 
 
18. Entonces, en el presente caso, la exigencia de contar con licencia de funcionamiento 
para poder dar cierto uso a edificaciones ubicadas en zonas residenciales, tiene 
repercusiones especialmente graves. Ello por cuanto no es legalmente posible que la 
municipalidad denunciada a través de sus disposiciones, modifique las condiciones en 
que los denunciantes tomaron e iniciaron la ejecución de una decisión empresarial; 
admitir lo contrario significaría validar una situación de incertidumbre jurídica inaceptable 
para esta institución.   
 
19. Ello, a entender de esta Comisión implica un exceso en las facultades que de 
acuerdo a ley corresponden a las municipalidades distritales, las cuales deben dictar las 
disposiciones reglamentarias y complementarias sin desconocer ni modificar las 
disposiciones sobre zonificación y compatibilidades de uso dictadas por las 
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municipalidades provinciales correspondientes. En consecuencia, la barrera burocrática 
cuestionada en el presente procedimiento deviene en ilegal. 
 
20. Finalmente, mediante los Oficios Nos. 568-2007/INDECOPI-CAM del 25 de junio de 
2007 y 601-2007/INDECOPI-CAM del 17 de julio de 2007, se hizo de conocimiento el 
presente procedimiento y se le requirió información a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, cuya respuesta fue remitida a esta Comisión mediante escrito del 1 de agosto de 
2007. 
 
21. En dicha respuesta, la Municipalidad Metropolitana de Lima indica que la Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que es de su competencia aprobar el plan de 
desarrollo urbano, a partir del cual las municipalidades distritales deben aprobar el plan 
urbano distrital con sujeción al aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En 
ese sentido, afirma que el Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI modifica varios de 
los parámetros establecidos relativos a alturas de edificación, área libre y compatibilidad 
de uso, modificaciones que la Municipalidad Distrital de San Isidro no se encuentra 
autorizada a formular, por lo que se ha generado una contradicción entre ambas 
normas. 
 
21. Por tales razones, a criterio de esta Comisión las prohibiciones y limitaciones 
establecidas por la Municipalidad Distrital de San Isidro mediante el artículo 4 del 
Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI para la realización de actividades 
profesionales privadas y todo tipo de actividad empresarial, comercial o de servicios en 
las zonas residenciales del distrito, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de los denunciantes en el mercado.       
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la prohibición de la actividad profesional privada 
y de la empresarial, comercial o de servicios en las zonas residenciales del distrito de 
San Isidro establecidas en el Decreto de Alcaldía Nº 005-2007-ALC/MSI constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, carece de objeto 
continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la prohibición 
antes mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi10; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar solicitada por los denunciantes mediante escritos de fecha 22 de junio y 9 de 
julio de 2007, toda vez que en el presente acto se emite pronunciamiento definitivo 
sobre la materia cuestionada. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento formulado por la municipalidad respecto de las 
facultades de la Comisión de Acceso al Mercado para disponer la inaplicación al caso 
concreto del Decreto de Alcaldía N° 005-2007-ALC/MSI.  
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Edificadora Líder 
S.A.C. y otros en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto las 
prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 4 del Decreto de Alcaldía Nº 005-
2007-ALC/MSI para la realización de actividades profesionales privadas y todo tipo de 
actividad empresarial, comercial o de servicios en las zonas residenciales del distrito, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado.  
 
Cuarto: disponer la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática declarada 
ilegal. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá  
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del señor José 
Luis Sardón de Taboada.    

 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                           
10
 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


