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12 de julio de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 000032-2007/CAM  
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTE  : MARIA JULIA CURCIO JARA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora Maria Julia 
Curcio Jara en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por 
cuanto la actuación de la municipalidad de denegar la licencia de funcionamiento 
provisional solicitada por la denunciante el 21 de agosto de 2006, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 185-MDMM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
La prohibición dispuesta por la municipalidad denunciada mediante Ordenanza Nº 
185-MDMM para la instalación de locales de hospedaje entre otros, que se 
encuentren ubicados a menos de 600 metros radiales de centros de enseñanza en 
general, de centros religiosos, hospitalarios y clínicas y en zonas residenciales 
que sustenta su actuación en el presente caso, implica un desconocimiento a la 
zonificación aprobada para el distrito y, por lo tanto, un exceso en su competencia 
para regular el funcionamiento de establecimientos.  
 
La facultad de las municipalidades distritales para regular y autorizar el 
funcionamiento de establecimientos en sus distritos debe realizarse respetando la 
zonificación aprobada por la municipalidad provincial correspondiente, conforme 
lo dispone el inciso 3.6.4. de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que no 
resulta ajustado a ley que la regulación municipal sea contraria a dicha 
zonificación.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual aprobada mediante Decreto Ley Nº 
25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 20 de abril de 2007 la señora María Julia Curcio Jara, en adelante 
la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, en adelante la municipalidad, al considerar que la negativa de esta última de 
otorgarle licencia de funcionamiento provisional para desarrollar el giro de hospedaje en 
su local ubicado en la Av. Parque Gonzáles Prada Nº 210 del distrito de Magdalena del 
Mar, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza 185-MDMM, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Refiere que el 21 de agosto de 2006 solicitó a la municipalidad licencia de 
funcionamiento provisional para el giro de hospedaje a desarrollarse en el inmueble 
ubicado en la Av. Gonzáles Prada Nº 210 del distrito de Magdalena del Mar. 
 
2. Asimismo, que dicha solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo Nº  
2585-06 y, que en vista de ello la municipalidad expidió la Resolución de Gerencia Nº 
639-06-GDUO-MDMM del 28 de agosto de 2006 que declaró improcedente su solicitud. 
 
3. Señala que el fundamento y sustento de dicha negativa se encuentra en la 
Ordenanza Nº 185-MDMM que prohíbe la instalación de locales de hospedaje entre 
otros, que se encuentren ubicados a menos de 600 metros radiales de centros de 
enseñanza en general, de centros religiosos, hospitalarios y clínicas y en zonas 
residenciales.  
 
4. Sostiene que tal disposición constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
e irracional para el desarrollo de sus actividades económicas, toda vez que contraviene 
normas imperativas de orden público y de cumplimiento inmediato, pues implica la 
fijación de parámetros de zonificación que corresponden ser fijados exclusivamente a 
las municipalidades provinciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades1. 
 
5. Finalmente señala que de acuerdo a lo dispuesto en la referida Ley Orgánica de 
Municipalidades, la municipalidad debió evaluar su solicitud con base en las 
disposiciones legales vigentes, particularmente en lo que respecta a la zonificación 
aprobada para el distrito por la municipalidad provincial respectiva y no en la Ordenanza 
185-MDMM. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 

                                                                 
1 Ley Nº 27972, publicada el 26 de mayo de 2003 
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Mediante escritos del 7, 16, 25 y 28 de mayo de 2007 la municipalidad formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que respecto de lo que es materia de la presente denuncia, la Comisión de 
Acceso al Mercado ya se ha pronunciado anteriormente ante una denuncia interpuesta 
por la propia denunciante. 
 
2. Asimismo, que el pronunciamiento de la Comisión emitido mediante Resolución Nº 
0034-2006/CAM-INDECOPI declaró fundada en parte la denuncia interpuesta en el 
extremo en el que la denunciante cuestionó la negativa de la municipalidad de otorgarle 
la licencia de funcionamiento solicitada para desarrollar actividades de hospedaje en el 
local ubicado en la Avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210 al amparo de lo dispuesto 
en las Ordenanzas Municipales Nos 137-MDMM, 177-MDMM, 185-MDMM y 204-MDMM 
y que dicho pronunciamiento quedó consentido mediante Resolución Nº 0057-
2006/STCAM-INDECOPI del 9 de marzo de 2006. 
 
3. En ese sentido, sostiene que lo que corresponde es que la Comisión declare 
concluido el presente procedimiento, toda vez que ya existe un pronunciamiento de la 
Comisión respecto de la materia denunciada y que se continúe la tramitación del 
procedimiento anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General2, vigente al momento de la expedición de la 
Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI. Señala que la Comisión debe remitir lo 
actuado a la Defensoría del Pueblo para que de ser el caso se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad correspondiente y pueda la municipalidad apersonarse a dicha 
proceso constitucional. 
 
Precisa la que la Ordenanza Nº 185-MDMM que prohíbe la instalación de locales de 
hospedaje entre otros, que se encuentren ubicados a menos de 600 metros radiales de 
centros de enseñanza en general, de centros religiosos, hospitalarios y clínicas y en 
zonas residenciales, es una disposición con rango de ley y, que por lo tanto, en la 
medida que no sea derogada por otro ordenanza municipal o que no se declare su 
inconstitucionalidad se mantiene vigente. 
 
4. Por otro lado, sostiene que la Ordenanza Nº 185-MDMM ha sido expedida en virtud a 
la autonomía que la Constitución les reconoce a las municipalidades y en atención a al 
función normativa que le corresponde a éstas. 
 
5. Señala además que la razonabilidad la Ordenanza Nº 185-MDMM se encuentra en la 
defensa de los derechos de los niños y adolescentes, en la protección de los derechos 
de los vecinos de vivir en un lugar adecuado como parte del derecho a la salud y en el 
principio de “precaución” por el cual el Estado debe controlar a través de normas 
reguladoras en materia urbanística, la ubicación de fuentes emisoras de ruidos molestos 
u otras que puedan generar malestar e intranquilidad. 

                                                                 
2 Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril de 2001. 
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Sobre el particular, refiere que lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia Nº 3330-2004-AA/TC publicada el 18 de agosto de 2005, 
la cual en su fundamento 35 establece que la comunidad y el Estado deben proteger al 
niño y al adolescente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Constitución. 
 
En ese sentido manifiesta que las actividades tales como bowling, bares cantinas, 
discotecas, locales de hospedaje, hostales, juegos electrónicos entre otros, afectan por 
su naturaleza el derecho de uso del ambiente y del entorno, así como la tranquilidad y 
los derechos de los niños y adolescentes. 
 
6. Finalmente, menciona que en consideración a lo señalado, la Ordenanza Nº 185-
MDMM tiene debido fundamento técnico y legal debiendo quedar claro que no tiene por 
finalidad establecer normas de zonificación, como lo ha dado a entender el Indecopi, 
sino que con ella el municipio ha pretendido salvaguardar los intereses públicos del 
vecindario. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0092-2007/CAM-INDECOPI de fecha 26 de abril de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escritos del 7, 16, 25 y 28 de mayo de 2007, la municipalidad formuló sus 
descargos a la denuncia y absolvió requerimientos efectuados por la Comisión. 
 
3. Finalmente, las partes han presentado escritos complementarios de sus posiciones 
los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente 
resolución.  
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del presente caso, esta Comisión considera importante 
precisar cuál es el ámbito de su competencia; esto es, el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
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Protección de la Propiedad Intelectual3 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la inversión Privada4, toda vez que la municipalidad denunciada ha 
cuestionado la competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente 
procedimiento. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran la Ley de Garantías para el Comercio 
Interior y Exterior5, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal6 y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en lo referente a las normas y principios de 
simplificación administrativa. 
 
Asimismo, que la Comisión se encuentra facultada para disponer mediante resolución la 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que identifique en dichos 
actos y disposiciones, con la particularidad de que en caso las barreras se encuentren 
contenidas en decretos supremos, resoluciones ministeriales y normas municipales y 
regionales de carácter general, dicha inaplicación se producirá respecto del caso 
concreto. 
 
El artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 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 la 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. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. (…) 

                                                                 
3 Decreto Ley Nº 25868, publicada el 24 de noviembre de 1992. 
4 Ley Nº 28996, publicada el 4 de abril de2007. 
5 Decreto Legislativo Nº 668, publicado el 14 de septiembre de 1991. 
6 Decreto Legislativo Nº 776, publicado el 31 de diciembre de 1993. 
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3. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto de la presente denuncia, toda vez que la Ordenanza Nº 185-
MDMM constituye una disposición municipal que viene impidiendo que la denunciante 
pueda ejercer sus actividades económicas. Asimismo, en caso se determine que dicha 
disposición municipal constituye una barrera burocrática ilegal y/o irracional, esta 
Comisión puede disponer su inaplicación al caso concreto conforme lo establece el 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
 
4. Por otro lado, con relación al cuestionamiento de la municipalidad referido a la 
existencia de un pronunciamiento previo por parte esta Comisión que le impediría  
pronunciarse respecto de la presente denuncia, corresponde indicar que el 
pronunciamiento expedido mediante Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI fue 
emitido con anterioridad a que la denunciante presente su nueva solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional ante la municipalidad.  
 
La Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI fue expedida el 23 de febrero de 2006 y 
la solicitud de licencia de funcionamiento provisional presentada por la denunciante que 
ha motivado su denuncia en el presente procedimiento fue presentada el 21 de agosto 
de 2006. 
 
Asimismo, cabe indicar que dicha Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI fue 
emitida frente a una resolución de la municipalidad que denegó una anterior solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional de la denunciante sustentada entre otras 
disposiciones en la Ordenanza Nº 185-MDMM y no incluyó la actuación de la 
municipalidad materializada en la Resolución de Gerencia Nº 639-06-GDUO-MDMM de 
fecha 28 de agosto de 2006 que declaró improcedente su nueva solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional.  
 
5. En ese sentido, si bien ambos procedimientos, el que motivó la Resolución Nº 0034-
2006/CAM-INDECOPI, así como el que está motivando la presente resolución tienen en 
común a la Ordenanza Nº 185-MDMM, lo cierto es que se está frente a actuaciones 
municipales diferentes. 
 
6. Del mismo modo, cabe indicar que el anterior pronunciamiento emitido por la 
Comisión se encontró sujeto a las disposiciones legales aplicables en ese entonces, que 
disponían que la Comisión debía aprobar un informe respecto de las barreras 
burocráticas que identificara entre otras en ordenanzas municipales.  
 
Asimismo, que debía remitir dicho informe al Concejo Municipal para que el Concejo en 
un plazo de treinta (30) días hábiles resuelva lo planteado ya sea por la eliminación o el 
mantenimiento de la barrera burocrática identificada y que si omitía resolver en dicho 
plazo se entendía fundada la denuncia y por lo tanto se habilitaba a la denunciante a 
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interponer la acción de cumplimiento en caso la municipalidad continuara exigiéndole la 
barrera burocrática identificada. 
 
En el procedimiento anterior, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta por la 
denunciante en contra de la municipalidad denunciada en el extremo en el que 
cuestionó la negativa de la municipalidad de otorgarle la licencia de funcionamiento 
provisional solicitada el 27 de julio de 2005 para desarrollar actividades de hospedaje en 
el local ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de Magdalena del 
Mar, al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas municipales Nº 137-MDMM, 177-
MDMM, N° 185-MDMM y N° 204-MDMM.  
 
Asimismo, aprobó el Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM del 22 de febrero de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión y dispuso que una vez que quede 
firme en instancia administrativa la referida resolución, la Secretaría Técnica remita 
copia autenticada de la Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI y del Informe N°  011-
2006/INDECOPI-CAM de fecha 22 de febrero de 2006 al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, a fin que resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días conforme lo disponía el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos7 vigente en ese entonces. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 0034-2006/CAM-INDECOPI y en 
el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes 
Económicos se remitió el Informe Nº 011-2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Magdalena del Mar para que dicho Concejo en el plazo de treinta 
(30) días hábiles se pronuncie con relación a la barrera burocrática identificada. 
 
Finalmente, en vista de que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Magdalena del 
Mar no se pronunció respecto de la barrera burocrática identificada, mediante 
Resolución Nº 0083-2006/CAM-INDECOPI del 4 de mayo de 2006, esta Comisión 
declaró que el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital del Magdalena del Mar no 
había emitido pronunciamiento sobre el Informe N°  011-2006/INDECOPI-CAM dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles establecido en el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras 
Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos y, asimismo, 
señaló que en caso la autoridad denunciada continúe exigiendo la barrera  burocrática 
identificada, la denunciante tenía expedito su derecho para interponer la acción de 
cumplimiento, conforme a ley. 
 
7. Por lo tanto, el procedimiento anterior correspondió a una solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional distinta a la solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional que ha motivado el presente procedimiento.  

                                                                 
7 Ley Nº 28032, publicada el 19 de julio de 2003. 
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Asimismo, culminó con la falta de pronunciamiento del Concejo de Municipal de la 
Municipalidad Distrital del Magdalena del Mar respecto del Informe Nº 011-
2006/INDECOPI-CAM, originando que la denunciante pueda interponer la acción de 
cumplimiento prevista en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos en caso la municipalidad continuará 
exigiéndole la barrera burocrática identificada como ilegal en el tramite de su solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional presentada el 27 de julio de 2005. 
 
8. De acuerdo a ello, en dicho procedimiento ya no correspondía que la Comisión de 
Acceso al Mercado remita lo actuada a la Defensoría del Pueblo como sostiene la 
municipalidad denunciada, toda vez que de acuerdo al marco legal vigente en dicho 
momento, la falta de pronunciamiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Magdalena del Mar respecto del Informe Nº 011-2006/INDECOPI-CAM originó el 
derecho de la denunciante de plantear la acción de cumplimiento frente a la exigencia 
de la barrera burocrática identificada en el tramite de su solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional presentada el 27 de julio de 2005. 
 
9. Sobre el particular, cabe indicar que la denunciante en lugar de optar por interponer la 
acción de cumplimiento respecto de su solicitud de licencia de funcionamiento 
provisional presentada el 27 de julio de 2005, optó por presentar una nueva solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional originando que la municipalidad denunciada emita 
nuevos actos administrativos, como es el caso de la Resolución de Gerencia Nº 639-06-
GDUO-MDMM de fecha 28 de agosto de 2006 que declaró improcedente su solicitud y 
que es materia del presente procedimiento. 
 
10. En ese sentido, toda vez que en el presente procedimiento se está frente a 
actuaciones municipales distintas a las que se discutieron en el anterior procedimiento 
corresponde a esta Comisión emitir pronunciamiento respecto de las mismas de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996, toda vez que tales actuaciones no permiten a la denunciante realizar sus 
actividades económicas y por lo tanto constituyen barreras burocráticas. 
 
De acuerdo a ello, corresponde declarar infundado el cuestionamiento formulado por la 
municipalidad denunciada respecto de la competencia de la Comisión para pronunciarse 
en el presente procedimiento y proceder al análisis del caso. 
 
11. Para tal efecto, se toma en cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997. Por lo tanto, 
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corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional8. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad de denegar la 
licencia de funcionamiento provisional solicitada por la denunciante el 21 de agosto de 
2006, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 185-MDMM constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades9. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios. 
 
2. Una de dichas facultades es la mencionada en el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las municipalidades 
distritales otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento. 
 
3. Asimismo, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa10 
establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos municipales 
con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de funcionamiento 
ordinarias establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Tributación 
Municipal y encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al Mercado del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 
Intelectual. 
 

                                                                 
8  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. 
9 Ley Nº 27972, publicada el 26 de mayo de 2003. 
10 Ley Nº 28015, publicada el 3 de julio de 2003.  
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Sobre el particular, la mencionada ley y su reglamento, establecen expresamente los 
únicos requisitos que deben exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 
 

a.  Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b . Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c. Recibo de pago por derecho de trámite11. 

 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 
 
4. En tal sentido, la zonificación constituye un requisito que debe cumplir el local 
comercial para su funcionamiento, pero a la vez, dicho requisito viene a ser un límite 
para la actuación de las municipalidades distritales, por cuanto el otorgamiento o 
denegatoria de una solicitud de funcionamiento provisional por razones de ubicación del 
local se debe realizar de acuerdo a la zonificación vigente.  
 
5. En cuanto al órgano competente para la aprobación de la zonificación de áreas 
urbanas, el artículo el inciso 1.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que dicha competencia es exclusiva de las municipalidades provinciales. En 
tal sentido, las municipalidades distritales no se encuentran facultadas para aprobar 
normas sobre zonificación, es decir, normas que establezcan límites al desarrollo de 
actividades en los inmuebles de una circunscripción municipal en función a su ubicación.     
 
6. En el presente caso, a través de la Ordenanza N° 185-MDMM, publicada el 25 de 
febrero de 2005, la municipalidad modificó el primer párrafo del artículo 14 de la 
Ordenanza N° 137-MDMM disponiendo que no se otorgarán licencias de funcionamiento 
a los locales que se destinen a brindar servicios de hospedaje entre otros que se 
encuentren a 600 metros radiales de centros de enseñanza, centros religiosos, centros 
hospitalarios y zonas de uso residencial.   
 
7. Sobre el particular, la municipalidad ha sostenido que tal prohibición dispuesta 
mediante la Ordenanza Nº 185-MDMM, no implica de modo alguno establecer 
parámetros de zonificación, sino que la misma obedece a sus facultades normativas 
para regular la apertura de funcionamiento en su distrito y tiene como propósito la 
defensa de los derechos de los niños y adolescentes, la protección de los derechos de 
los vecinos de vivir en un lugar adecuado como parte del derecho a la salud y en el 
                                                                 
11 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
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principio de “precaución” por el cual el Estado debe controlar a través de normas 
reguladoras en materia urbanística, la ubicación de fuentes emisoras de ruidos molestos 
u otras que puedan generar malestar e intranquilidad. 
 
Sobre el particular, ha señalado que lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia Nº 3330-2004-AA/TC publicada el 18 de agosto de 2005, 
la cual en su fundamento 35 establece que la comunidad y el Estado deben proteger al 
niño y al adolescente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Constitución. 
 
8. Al respecto, esta Comisión considera importante señalar que si bien las 
municipalidades pueden dictar disposiciones regulando el funcionamiento de 
establecimientos en sus distritos e incluso considerar al emitir tales disposiciones el 
“principio de precaución”, tal facultad debe ser ejercida dentro de los límites previstos en 
la ley para tal efecto, es decir, dentro de los límites de sus competencias establecidas 
en las disposiciones legales vigentes.  
 
9. En ese sentido, la aplicación del “principio de precaución” no implica la posibilidad 
para que las municipalidades excedan el ámbito de sus competencias, sino que en el 
ejercicio de sus competencias lo tengan en cuenta para tutelar determinados intereses 
públicos que pudieran verse afectados. 
 
10. De la revisión de la Ordenanza Nº 185-MDMM se aprecia que la municipalidad está 
prohibiendo el funcionamiento de determinados establecimientos con base 
exclusivamente en su ubicación, lo cual indirectamente implica un desconocimiento de 
la zonificación aprobada en el distrito. 
 
La zonificación es el instrumento normativo por el cual se determina la utilización del 
espacio físico de una determinada circunscripción territorial, la misma que 
conjuntamente con el Índice de Usos de Suelo, permiten que las municipalidades 
establezcan la ubicación conforme de determinadas actividades en tutela de los 
intereses públicos a su cargo, tales como la tranquilidad del vecindario. 
 
11. En ese sentido, las municipalidades distritales están obligadas a considerar en sus 
actuaciones y disposiciones tales instrumentos normativos de gestión, debiendo en todo 
caso, complementar los mismos sin desconocerlos. 
 
12. De acuerdo a ello resultaría legalmente posible que las municipalidades distritales 
pudieran establecer regulaciones que sin desconocer la zonificación aprobada del 
distrito, permitan asegurar el respeto a la tranquilidad del vecindario, al medio ambiente 
y a la protección de la niñez y adolescencia como puede ser por ejemplo, la 
determinación de horarios de funcionamiento para determinadas actividades, la 
exigencia de implementar medidas que eviten que el funcionamiento de 
establecimientos genere daños al medio ambiente, disposiciones sobre ruidos molestos 
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entre otros, así como medidas que eviten un perjuicio a la niñez y adolescencia del 
distrito y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas. 
 
13.  Lo que no resulta ajustado a ley, es que las municipalidades distritales dicten 
disposiciones que desconozcan la zonificación debidamente aprobada, como ocurre en 
el presente caso, en el que la municipalidad desconociendo la zonificación aprobada 
para el distrito, impide el funcionamiento de establecimientos basado exclusivamente en 
su ubicación. Ello, toda vez que tal proceder implica asumir la competencia que 
exclusivamente corresponde a las municipalidades provinciales, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso  1.2. del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
14. En todo caso, si la municipalidad considera que la zonificación aprobada no es la 
adecuada para tutelar la tranquilidad de su vecindario debe tramitar un cambio ante la 
municipalidad provincial respectiva y una vez que se apruebe dicho cambio proceder a 
aplicar la nueva zonificación a las solicitudes de licencia de funcionamiento que se 
presenten.  
 
De la misma forma, en caso considere que el funcionamiento de determinados 
establecimientos puede afectar el interés público a tutelar, la municipalidad puede  
emplear los mecanismos que estime pertinente previstos en la ley para evitar que ello  
ocurra, sin que la adopción de los referidos mecanismos exceda el ámbito de sus 
competencias y funciones.      
 
15. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la actuación de la municipalidad de 
denegar la licencia de funcionamiento provisional solicitada por la denunciante el 21 de 
agosto de 2006, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 185-MDMM constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
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 actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar infundado el cuestionamiento formulado por la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar a la competencia de la Comisión para pronunciarse en el 
presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Maria Julia Curcio 
Jara en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por cuanto la 
actuación de la municipalidad de denegar la licencia de funcionamiento provisional 
solicitada por la denunciante el 21 de agosto de 2006, al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 185-MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
denunciante.   
 
Cuarto: 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 la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...   

 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


