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EXPEDIENTE Nº 000090-2006/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN MARÍTIMA DEL PERÚ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación Marítima del 
Perú en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la 
exigencia de tramitar la Licencia de Funcionamiento Definitiva a la denunciante al 
término de la vigencia de la Licencia de Funcionamiento Provisional que le fuera 
previamente otorgada por la propia municipalidad, sin que esta última haya detectado 
alguna irregularidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, al 
transgredir lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa, Ley Nº 28015.    
 
Ello toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 28015, una 
vez transcurrido el plazo de doce meses de vigencia de la Licencia de  
Funcionamiento Provisional, corresponde a la Municipalidad emitir la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva a favor del titular de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional, salvo que haya detectado alguna irregularidad y ésta no 
haya sido subsanada. 
 
En ese sentido, no corresponde a los titulares de Licencias de Funcionamiento 
Provisional tramitar Licencias de Funcionamiento Definitivas, debiendo las 
municipalidades emitir las mismas por el sólo hecho de haber transcurrido el plazo de 
vigencia de las Licencias de Funcionamiento Provisional y no haber detectado 
ninguna irregularidad o habiéndola detectado, haya sido subsanada.      
   
Se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que  
representa se abstengan de exigir la barrera burocrática identificada como ilegal, bajo 
apercibimiento que su conducta sea calificada como infracción de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 11 de agosto de 2006, la Asociación Marítima del Perú, en adelante 
la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en 
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adelante la municipalidad, al considerar que la exigencia de haber tramitado una Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva, pese a haber contado con una Licencia Provisional 
de Funcionamiento obtenida al amparo de lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
2. Señala que contaba con una Licencia Provisional de Funcionamiento tramitada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 28015, la misma que tuvo una vigencia hasta el 10 de 
diciembre de 2005.  
 
3. Manifiesta que en el mes de febrero de 2006 la municipalidad realizó una inspección 
técnica a sus oficinas, dando lugar a la Resolución de Multa Nº 2006-000269-019 GACU/MSI 
de fecha 23 de marzo de 2006, por carecer de Licencia Municipal de Funcionamiento.   
 
Al respecto, señala que interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución, el mismo 
que fue resuelto mediante la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1558-2006-09GM/MSI de 
fecha 6 de julio de 2006. 
  
4. Refiere que la municipalidad considera que vencido el plazo de vigencia de la Licencia 
Provisional de Funcionamiento, el administrado debe presentar una solicitud de Licencia de 
Funcionamiento Definitiva. 
 
En ese sentido, considera que dicha exigencia a quienes ya obtuvieron con anterioridad la 
Licencia Provisional de Funcionamiento constituye una contravención a lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley Nº 28015, el cual señala que la Licencia de Funcionamiento Definitiva 
debe ser expedida automáticamente al vencimiento de la Licencia Provisional, sin requerir la 
presentación de una segunda solicitud, bastando el transcurrir del plazo de un año y que la 
municipalidad no haya detectado ninguna irregularidad dentro del mismo.      
 
5. Finalmente, precisa que no existe una ordenanza municipal emitida por la municipalidad 
que exija expresamente la presentación de una solicitud de Licencia de Funcionamiento 
Definitiva a quienes ya cuentan con Licencia Provisional. 
      
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0163-2006/CAM-INDECOPI del 17 de agosto de 2006 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.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación. Dicha resolución 
fue notificada a la municipalidad el 24 de agosto de 2006, conforme consta en el cargo de la 
Cédula de Notificación N° 0621-2006/CAM que obra en el expediente. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0167-2006/STCAM-INDECOPI del 20 de septiembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que dicha 
entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de cinco (5) 
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días conforme a ley. En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como 
ciertas, las alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
3. Mediante el escrito de fecha 25 de septiembre de 2006, la denunciante solicita que se cite 
a las partes a una Audiencia de Conciliación. 
 
4. Mediante el Oficio Nº 631-2006/INDECOPI-CAM se solicitó a la municipalidad que precise 
si, posteriormente al término de la vigencia de una Licencia Provisional de Funcionamiento 
obtenida al amparo de lo establecido en la Ley N° 28015, era necesario que el agente 
económico solicite la Licencia de Funcionamiento Definitiva a efectos de obtener la misma, 
toda vez que, a entender de la denunciante, la municipalidad debe expedirla 
automáticamente y sin necesidad que el agente económico la solicite, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley N° 28015. 

 
Asimismo, se le solicitó se sirva remitir a esta Secretaría Técnica las ordenanzas 
municipales que regulan la tramitación de Licencias Provisionales de Funcionamiento y que 
disponen la solicitud de tramitación de la Licencia de Funcionamiento Definitiva al término de 
su vigencia. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna al respecto por parte de la 
municipalidad. 
 
4. Con fecha 27 de octubre de 2006, atendiendo a la solicitud de la denunciante, se llevó a 
cabo la Audiencia de Conciliación contando con la exposición de los representantes de 
ambas partes, las cuales no arribaron a ningún acuerdo al término de la misma. Cabe 
precisar que a dicha audiencia se apersonó en representación de la municipalidad la señora 
Cecilia Flores Castañon, cuya representación acreditó mediante Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 2023-2006-09-GM/MSI, la misma que obra en el expediente.    
 
5. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2006, la denunciante solicita que la 
Comisión emita pronunciamiento definitivo en el presente procedimiento. 
 
II. ANALISIS 
 
 A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos y antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar 
cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo  26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el artículo modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otros 
temas, 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 el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el 
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Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de 
Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o 
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por lo general, las 
barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o 
al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
4. Constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración Pública 
que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o 
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados 
competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto 
guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad de exigir la presentación de la 
solicitud de Licencia de Funcionamiento Definitiva luego de haber culminado la vigencia de 
la Licencia Provisional, representa trámites y costos a asumir por la denunciante para la 
realización de sus actividades económicas, por lo que dicha exigencia constituye la 
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 

 En otras palabras, la municipalidad impone a la denunciante una obligación de realizar un 
nuevo tramite para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Definitiva luego de 
transcurrido el período de vigencia de su Licencia Provisional sin que la municipalidad haya 
detectado alguna irregularidad, exigencia que se ha materializado en la imposición de una 
multa por parte de la municipalidad luego de realizada una inspección técnica que arrojó la 
carencia de la misma.  

 
 De esta manera, si bien la Comisión de Acceso al Mercado, tal y como lo ha venido 

señalando en varios de sus pronunciamientos, no se encuentra facultada para pronunciarse 
acerca de las sanciones y multas que implican la manifestación de la potestad sancionadora 
de las entidades que forman parte de la Administración Pública, sí se encuentra facultada 
para analizar las exigencias que están detrás de dichas multas o sanciones, es decir, 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
5. Gobiernos Locales;  
(...) 
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aquellas cuyo incumplimiento dan lugar a una sanción, en la medida que dichas exigencias 
constituyen barreras burocráticas. 
 

 6. De lo antes expuesto, se desprende que esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto de la legalidad y/o racionalidad de la exigencia que se cuestiona en el 
presente caso, es decir, de la presentación de una solicitud para la obtención de Licencia de 
Funcionamiento Definitiva por parte de la denunciante, toda vez que ello constituye una 
obligación que le es impuesta en el desarrollo de sus actividades económicas.  

  
7. Para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en consideración 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. En tal sentido, 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 
irracional2. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de tramitar una Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva, pese a haber contado con una Licencia Provisional de Funcionamiento obtenida al 
amparo de lo establecido en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y sin que la municipalidad haya detectado alguna irregularidad durante la vigencia 
de la mencionada licencia, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su 
caso, irracional, que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado. 
 
C.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El presente análisis tiene como finalidad determinar si la actuación municipal se ha realizado 
conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal vigente sobre la materia, 
particularmente a aquella referida a las licencias de apertura de establecimiento o licencias 
de funcionamiento. 
 
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. En tal sentido realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades 
asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
referido a  las competencias y funciones especificas de los gobiernos locales. 
 

                                                           
2 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. 
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De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del articulo 79 que 
constituye función específica exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular y 
otorgar derechos y licencias. Del mismo modo, el numeral 3.6.3 de la misma norma señala 
que las municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización de apertura 
de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades distritales 
cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la obtención de 
autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al ordenamiento jurídico 
vigente, conforme lo dispone los artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
2. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la fiscalización de las 
mismas, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose, 
además, que la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades. Una 
primera, destinada a otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales y una segunda destinada a controlar y fiscalizar el 
funcionamiento de estos establecimientos.  
 
3. En el caso materia de análisis, la municipalidad expidió a la denunciante la Licencia 
Provisional de Funcionamiento Nº 0761 con fecha 10 de diciembre de 2004, para desarrollar 
la actividad de oficina administrativa en el inmueble ubicado en la Avenida Camino Real Nº 
0479, Oficina 701, Distrito de San Isidro, tal como se ha acreditado mediante el Oficio Nº 
1745-04-18.4-SCCA-GDU/MSI que obra en el expediente. 
 
4. Sin embargo, con fecha 23 de marzo de 2006, la municipalidad emite la Resolución de 
Multa Nº 2006-000269-019-GACU/MSI, que asciende a la suma de S/. 3,400.00 nuevos 
soles, toda vez que la Notificación Nº 2006-024131-019.2 cursada a la denunciante advierte 
que la misma ha venido operando sin contar con Licencia de Funcionamiento Definitiva. Ello 
debido a que la Licencia Provisional de Funcionamiento estuvo vigente desde el 10 de 
diciembre de 2004 hasta el 10 de diciembre de 2005. 
 
5. Respecto de este punto, el ordenamiento jurídico le otorga vigencia a dichas licencias de 
solo doce (12) meses, tiempo durante el cual la autoridad municipal puede detectar 
irregularidades que en caso que no sean subsanadas, motivarán que no se otorgue la 
Licencia de Funcionamiento Definitiva3.   
 
6. En ese sentido, la municipalidad tiene la facultad de fiscalizar los locales en los cuales se 
desarrollan actividades económicas bajo el régimen MYPE, esto es, locales que cuentan con 
Licencia de Funcionamiento Provisional para su funcionamiento. 
 

                                                           
3 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
Artículo 39.- Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la municipalidad respectiva, que no ha detectado 
ninguna irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento 
Definitiva.   
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7. Cabe precisar que la Ley Nº 28015 ha sido creada con el propósito de incentivar que las 
micro y pequeñas empresas puedan ingresar al mercado formal y que los requisitos y otros 
trámites relacionados con el local en donde operará puedan ser subsanados en el período 
de una año, sin impedirle el ejercicio formal de sus actividades económicas. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las actividades desarrolladas por las MYPEs, 
usualmente se caracterizan por ser actividades menores e incluso incipientes o artesanales 
sin mayores niveles de complejidad donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de 
pasar previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar que 
dichas normas se cumplan.       
 
8. En el presente caso, se ha podido apreciar que existió un período de transición entre el 
término de la vigencia de la Licencia de Funcionamiento Provisional y la posterior tramitación 
y  otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Definitiva, período en el cual la 
municipalidad realizó una fiscalización que dio cuenta de la carencia de Licencia de 
Funcionamiento Definitiva de la denunciante. 
 
9. Sobre el particular, es preciso señalar que la actuación de la municipalidad guarda 
relación con la facultad que le confiere el ordenamiento jurídico para preservar y garantizar 
que la actividad económica desarrollada en el local de la denunciante se esté realizando de 
acuerdo con la zonificación previamente establecida y que la misma no ponga en riesgo la 
integridad física y seguridad de las personas. 
 
10. Sin embargo, la Ley Nº 28015 prescribe taxativamente en su artículo 39 que vencido el 
plazo de doce meses, la municipalidad respectiva que no haya detectado ninguna 
irregularidad o que habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva, con lo cual la norma está señalando una obligación expresa para 
la municipalidad. 
 
Esto se desprende no sólo del espíritu de la norma, la cual busca incentivar que las micro y 
pequeñas empresas puedan ingresar al mercado formal, sino que es la municipalidad la que 
cuenta con la información quedando a cargo de la emisión de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva en la medida que el plazo de vigencia de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional haya terminado y que la empresa no se encuentre inmersa en 
alguna irregularidad. 
 
11. Es así, que tanto la Ley Nº 28015 como su reglamento, imponen la carga a la 
municipalidad de otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva, puesto que las 
municipalidades cuentan con la facultad de supervisar y fiscalizar que los locales sean 
adecuados, de acuerdo a la normativa vigente, más aún si al momento de otorgar la Licencia 
de Funcionamiento Provisional han evaluado la zonificación y compatibilidad de uso. 
 
12. Finalmente, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente en el presente procedimiento 
no ha quedado acreditado que la municipalidad cuente con una ordenanza que regule el 
procedimiento para obtener la Licencia  Municipal de Funcionamiento Definitiva, una vez 
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trascurrido el plazo de la Licencia de Provisional de Funcionamiento, no obstante que ello ha 
sido cuestionado por la denunciante y la municipalidad, de acuerdo a 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, tenía 
la obligación de sustentar la legalidad y racionalidad de su actuación. 
 
13. Por lo tanto, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de tramitación 
de Licencia de Funcionamiento Definitiva al término de la vigencia de la Licencia de 
Funcionamiento Provisional previamente otorgada a la denunciante sin que la municipalidad 
haya detectado alguna irregularidad, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que restringe la permanencia de la denunciante en el mercado.  
 
Ello toda vez que en virtud de la normatividad vigente, la municipalidad se encuentra 
obligada a emitir la Licencia de Funcionamiento Definitiva, si habiendo obtenido la Licencia 
de Funcionamiento Provisional ha trascurrido el plazo de doce meses y no se ha detectado 
ninguna irregularidad o habiéndola detectado, ésta haya sido subsanada. 
 
En ese sentido, no corresponde a los titulares de Licencias de Funcionamiento Provisional 
tramitar Licencias de Funcionamiento Definitivas, debiendo las municipalidades emitir las 
mismas por el sólo hecho de haber transcurrido el plazo de vigencia de las Licencias de 
Funcionamiento Provisional y no haber detectado ninguna irregularidad o habiéndola 
detectado, haya sido subsanada, pues de lo contrario se estaría estableciendo un trámite 
innecesario.      
 
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 de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-
TDC antes referido, habiendo determinado que la actuación municipal materia del presente 
procedimiento constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la barrera burocrática denunciada.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Marítima del Perú en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la exigencia de 
tramitar la Licencia de Funcionamiento Definitiva a la denunciante al término de la vigencia 
de la Licencia de Funcionamiento Provisional que le fuera previamente otorgada por la 
propia municipalidad, sin que esta última haya detectado alguna irregularidad, constituye la 
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imposición de una barrera burocrática ilegal al transgredir lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley Nº 28015. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que  representa, 
se abstenga de exigir la barrera burocrática identificada como ilegal, bajo apercibimiento que 
su conducta sea calificada como infracción 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, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez 
Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


