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EXPEDIENTE Nº 000012-2006/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE  :   JAGUAR SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Jaguar 
Servicios Generales S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
y, en consecuencia, que la denegatoria de los Certificados de Zonificación y 
Conformidad de Establecimiento para el giro de discoteca, respecto de su local 
comercial ubicado en la Avenida de La Marina Nº 1550, Distrito de Pueblo Libre, 
sustentado en la falta del Certificado de Habilitación Urbana, constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
Dicha ilegalidad se sustenta en que el Certificado de Habilitación Urbana no se 
encuentra previsto como requisito en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad para la obtención de los certificados 
mencionados anteriormente y por cuanto la Habilitación Urbana es un trámite 
independiente a los trámites de zonificación y licencia de funcionamiento, tanto es 
así que la propia municipalidad con anterioridad lo ha considerado de esa manera 
al otorgar licencias de funcionamiento respecto del mismo local.           
 
Cabe indicar que no existe ningún dispositivo legal ni municipal que establezca el 
condicionamiento de la zonificación o la licencia de funcionamiento a que los 
inmuebles cuenten previamente con el Certificado de Habilitación Urbana.  
 
La ilegalidad también se manifiesta por cuanto la municipalidad con su negativa 
estaría desconociendo el Certificado Conformidad de Establecimiento que la 
denunciante obtuvo respecto de su local como consecuencia de la aplicación del 
silencio administrativo positivo previsto en el propio Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad.     
 
Asimismo, se declara la sustracción de la materia respecto del extremo de la 
denuncia referido al impedimento de ingreso de la solicitud de licencia de 
funcionamiento definitiva para desempeñar el giro de discoteca presentada por la 
empresa denunciante, toda vez que la municipalidad cumplió con recibir la 
solicitud y darle trámite en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la 
Comisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Nº 27444. 
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Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de condicionar la zonificación del 
establecimiento y la conformidad del establecimiento, así como el trámite de la 
licencia de funcionamiento a que previamente se obtenga el Certificado de 
Habilitación Urbana, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como falta 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N°  25868.  
 
Ello, sin perjuicio que la municipalidad exija al propietario del inmueble tramitar el 
correspondiente Certificado de Habilitación Urbana, sin condicionar la utilización 
del inmueble con base en la ausencia de dicho Certificado. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2006, la empresa Jaguar Servicios Generales 
S.A.C., en adelante la denunciante, presentó denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Libre, en adelante la municipalidad, al considerar que: (i) la denegatoria de 
otorgar los Certificados de Zonificación y Conformidad de Establecimiento para el giro 
de discoteca, respecto de su local ubicado en la Avenida de La Marina Nº 1550, Distrito 
de Pueblo Libre, y (ii) la negativa a recepcionar los documentos mediante los cuales 
solicita su licencia de funcionamiento definitiva para el giro de discoteca en el referido 
inmueble, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales para 
el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la obtención de los Certificados de Zonificación y Compatibilidad de Uso y 
de Conformidad de Establecimiento constituye requisito previo para la obtención de 
Licencia de Funcionamiento Definitiva, en consideración de que así se encuentra 
establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
2. En ese sentido, señala que inició la tramitación de los referidos certificados y que en 
el caso del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso, la municipalidad se lo 
denegó bajo el argumento de que el local carecía de Certificado de Habilitación Urbana, 
no obstante que dicho requisito no se encuentra contemplado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad para tal efecto.     
 
Al respecto señala que presentó sus descargos a la municipalidad respecto de la 
exigencia mencionada y que posteriormente, con fecha 25 de julio de 2005, presentó 
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una copia fedateada del Certificado de Zonificación y Vías N° 297-2005-MML-DMDU-
OPDM expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de su local  
comercial que acreditaba Zonificación C3 - Comercio Sectorial, el mismo que permite 
desempeñarse en el giro de discoteca. 
 
Asimismo refiere que la zonificación se halla preestablecida en el Índice de Usos y 
Plano de Zonificación aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que 
no se requiere que la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre se pronuncie mostrando su 
conformidad o disconformidad al respecto y, que en tal sentido, la municipalidad debe 
emitir el mencionado certificado consignando expresamente el tipo de zonificación 
aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Del mismo modo señala que la municipalidad, a través de la Resolución Gerencial Nº 
221-2006-MPL-GDU, ratificó la validez y autoridad de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para establecer el Índice de Usos de las Actividades Urbanas, lo que se sustentó 
en la Resolución Nº 182-95/MLM-AM-SMDU, del 11 de Agosto de 2005, expedida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
3. Indica también que la municipalidad en el presente caso, busca confundir al señalar 
que “las actividades urbanas sólo deben ser desarrolladas en predios que cuenten con 
Habilitación Urbana” y que por ello no expide el Certificado de Zonificación solicitado, lo 
que no es correcto porque las actividades comerciales son las que se realizan en la 
ciudad sin restricciones de ninguna índole, por lo que no se ha tomado en cuenta lo 
establecido en los artículos 27 y 28 de la Ordenanza Nº 620-04 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Precisa  además, que ninguna norma puede establecer restricciones al uso del suelo no 
consideradas en los planos de zonificación y, que por lo tanto dicha restricción 
sustentada en la carencia del Certificado de Habilitación Urbana deviene en ilegal.  
 
4. A mayor abundamiento señala que en la zona donde se encuentra ubicado el referido 
local comercial se han ejecutado las obras de Habilitación Urbana tales como 
instalaciones de luz, agua y desagüe, sólo que ello a la fecha no ha sido regularizado 
declarativamente ante la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Refiere que dicha  
situación no puede ser impedimento para que se expida el Certificado de Zonificación y, 
por ende, la Licencia de Funcionamiento Definitiva.  
 
Sobre este aspecto agrega que en la calle donde se ubica el predio se han desarrollado 
actividades autorizadas por la propia municipalidad, tales como hoteles, discotecas, 
restaurantes, talleres y otros y que con anterioridad se le ha concedido al predio la 
Zonificación Conforme y la Licencia de Funcionamiento Municipal para otros giros.    
 
5. En lo que respecta al Certificado de Conformidad de Establecimiento señala que  
obtuvo el mismo como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, 
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toda vez que la municipalidad no se pronunció respecto de su solicitud dentro del plazo 
previsto en su Texto Único de Procedimientos Administrativos y que por lo tanto la 
negativa de la municipalidad implica un desconocimiento a dicho silencio.  
 
6. Finalmente menciona que los funcionarios de la Unidad de Trámite Documentario de 
la municipalidad impiden el ingreso de su solicitud de Licencia de Funcionamiento 
Definitiva para el giro de discoteca, no obstante que de acuerdo a ley están obligados a 
recibirla. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante Oficio Nº 034-2006-MPL/GM de fecha 7 de febrero de 2006, complementado 
mediante Oficio Nº 001-2006-MPL-OAJ de fecha 15 de febrero del mismo año, la 
municipalidad presenta sus descargos a la denuncia, con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala que el Certificado de Zonificación se emite de acuerdo al Plano de 
Zonificación del Distrito de Pueblo Libre aprobado por Resolución N° 447-91-MLM-AM-
SMDU en tanto que la compatibilidad de Uso se otorga conforme al Índice de Usos para 
la Localización de las Actividades Urbanas aprobado mediante Resolución N° 182-95-
MLM-AM-SMDU, la misma que prevé el desarrollo de actividades en zonas que cuenten 
con la habilitación urbana correspondiente.  
 
Refiere que en atención a ello es que se emitió el Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso No Conforme al verificarse que el local comercial de la 
denunciante no cuenta con habilitación urbana, es decir, es un predio rústico. 
 
2.  Manifiesta que la denunciante presentó el Certificado de Zonificación y Vías Nº 297-
2005-MML-DMDU-OPDM, expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima no 
obstante lo cual dicho Certificado no limita la posibilidad para que la municipalidad 
distrital se pronuncie al respecto.  
 
Señala que el referido cerificado expresamente establece lo siguiente: “El Certificado de 
Vías no exime al terreno de otras taxativas que pudieran limitar la libre disponibilidad del 
mismo”. En ese sentido, precisa que la municipalidad al amparo de ello y con base en 
sus competencias respecto de los inmuebles ubicados en su distrito, es que consideró 
no conforme el local en cuestión para fines comerciales por carecer de Certificado de 
Habilitación Urbana.   
 
3. Por otro lado, en lo que respecta al Certificado de Conformidad de Establecimiento, 
señala que el mismo es el que declara que el local en el que se realizará la actividad 
económica reúne las condiciones de infraestructura adecuadas. Sin embargo, en este 
caso precisa que ello no pudo ser determinado debido a que el predio no cuenta con 
Habilitación Urbana. 
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4. Menciona además que el local en cuestión cuenta con Certificado de Compatibilidad 
de Uso de fecha 20 de julio de 1998 con Zonificación Temporal Conforme, ya que como 
se observa en el mismo "no cuenta con Habilitación Urbana por lo que se otorgó el 
referido certificado temporalmente dejando constancia que de presentarse alguna queja 
dará lugar a la anulación de lo autorizado”. La mencionada Zonificación Conforme fue 
otorgada para el giro de Taller de Mecánica Automotriz, Venta de Repuestos y 
Representaciones y se otorgó de manera temporal amparado en la Ordenanza Nº 006-
96/MPL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 1996, que en su 
artículo 4 señalaba que las autorizaciones municipales de funcionamiento contaban 
desde la fecha de su otorgamiento con la vigencia de conformidad a la clasificación, 
entre otras, de temporales, a las otorgadas con certificado de zonificación “temporal 
conforme”, con un año de vigencia, ordenanza que a la fecha se encuentra derogada. 
 
5. Finalmente señala que a la fecha el local no cuenta con Habilitación Urbana, es decir, 
que en atención al artículo 5 de la Ley Nº 26878, que aprueba la Ley General de 
Habilitaciones Urbanas, dicho predio no puede ser incorporado a los Planos de 
Desarrollo Urbano de su jurisdicción y por ello no se le puede aplicar las normas 
vigentes referidas a zonificación, por ser un predio rústico.        
        
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0020-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 20 de enero del 
2006, 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. Con fecha 25 de enero de 2006, la denunciante al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 807, solicitó a la Comisión de Acceso al Mercado 
una medida cautelar para que la municipalidad recepcione su solicitud de Licencia de 
Funcionamiento.   
 
3. Mediante Oficio Nº 034-2006-MPL/GM de fecha 7 de febrero de 2006, 
complementado mediante Oficio Nº 001-2006-MPL-OAJ de fecha 15 de febrero del 
mismo año, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló los descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados anteriormente.  
 
4. Mediante Resolución Nº 0032-2006/CAM-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2006, 
la Comisión de Acceso al Mercado dispuso otorgar la medida cautelar a la denunciante 
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para que la municipalidad se abstenga de impedir que pueda ingresar su solicitud de 
licencia de funcionamiento definitiva para desempeñar el giro de discoteca en el local 
ubicado en la Avenida de La Marina N° 1550, Distrito de Pueblo Libre, con el propósito 
que la referida municipalidad evalúe la misma y se pronuncie al respecto ya sea 
otorgando la licencia de funcionamiento o denegándola.  
 
5. Con fecha 25 de abril la denunciante presenta mayores argumentos que son  
tomados en cuenta al momento de emitir el presente pronunciamiento. Asimismo, 
solicita medida cautelar para que la municipalidad se abstenga de impedirle la apertura 
y funcionamiento de su establecimiento dedicado al giro de discoteca. Sobre esta 
solicitud cabe indicar que carece de objeto emitir pronunciamiento, toda vez que en el 
presente acto se emite pronunciamiento definitivo.  
 
6. Con fecha 12 de mayo de 2006 mediante Oficio Nº 0280-2006/INDECOPI-CAM, se  
requirió a la municipalidad que justificara la razón por la que está exigiendo requisitos 
adicionales a los establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para obtener el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso, concretamente el 
Certificado de Habilitación Urbana. Asimismo, en dicho oficio se requirió también a fin 
que acreditara y explicara las razones por las que, si con anterioridad expidieron la 
conformidad de zonificación respecto del mismo local para el giro de taller de mecánica 
automotriz, venta de repuestos y representaciones, mecánica menor y servicio de 
llantas, esta vez la conformidad de zonificación se está denegando. 
 
7. Finalmente, mediante el Oficio Nº 107-2006-MPL/GM de fecha 22 de mayo de 2006, 
la municipalidad absolvió el requerimiento mencionado. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26 BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley N° 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 la Ley N°  27444 
(Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 



M-CAM-15/1B 7 

3. Debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 
48 de la Ley N°  27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la 
exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los agentes económicos. 
 
4. En efecto, 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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad consistente en (i) la denegatoria 
de otorgar los certificados de zonificación y conformidad de establecimiento para el giro 
de discoteca, respecto del local ubicado en la Avenida de La Marina Nº 1550, Distrito de 
Pueblo Libre, y (ii) la negativa de recepcionar los documentos mediante los cuales la 
denunciante solicita su licencia de funcionamiento definitiva para el giro de discoteca en 
el referido inmueble, constituyen la imposición de barreras burocráticas 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, por lo que esta Comisión se encuentra facultada 
para evaluar la legalidad y racionalidad de las mismas. 
 
6. Para tal efecto, el análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-
97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales1 en la medida que exista evidencia de ello. 
 
B.- Sustracción de la materia: 
 
1. Con relación al extremo de la denuncia referido a la negativa a recepcionar los 
documentos mediante los cuales la denunciante solicita su licencia de funcionamiento 
definitiva para el giro de discoteca, mediante Resolución Nº 0032-2006/CAM-INDECOPI 
de fecha 16 de febrero de 2006, la Comisión de Acceso al Mercado dispuso otorgar 
medida cautelar a la denunciante para que la municipalidad se abstenga de impedirle 

                                                                 
1 Resolución N° 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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que pueda ingresar su solicitud de licencia de funcionamiento definitiva para 
desempeñar el giro de discoteca en el local ubicado en la Avenida de La Marina N° 
1550, Distrito de Pueblo Libre, con el propósito que la referida municipalidad evalúe y se 
pronuncie respecto de la misma, ya sea otorgando la licencia de funcionamiento o 
denegándola.  
 
2. Sobre el particular, cabe indicar que el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal 
Civil, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo al artículo VIII 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General2, establece lo 
siguiente: 
 
  Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
  1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional  
  (..) 
 
3. En ese sentido, la municipalidad cumplió con la medida cautelar otorgada para que la 
misma se abstenga de impedir a la denunciante ingresar su solicitud de licencia de 
funcionamiento definitiva para desempeñar el giro de discoteca en el local ubicado en la 
Avenida de La Marina N° 1550, Distrito de Pueblo Libre, procediendo a tramitarla, 
evaluarla y pronunciarse al respecto. 
 
4. Por lo tanto respecto de este extremo de la denuncia se ha producido el supuesto de 
sustracción de la materia por lo que corresponde declarar la conclusión del presente 
procedimiento respecto del mismo con base en dicho argumento. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Habiendo operado la sustracción de la materia con relación al extremo de la denuncia 
mencionado en acápite anterior, la cuestión controvertida consiste en determinar si la 
denegatoria de los Certificados de Zonificación y Conformidad de Establecimiento para 
el giro de discoteca, respecto del local ubicado en la Avenida de La Marina Nº 1550, 
Distrito de Pueblo Libre constituye o no la imposición de barreras burocráticas que 
afecten ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
  
El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación municipal cuestionada 
se ha realizado conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal 

                                                                 
2 Ley N° 27444.Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente  
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vigente sobre la materia, particularmente a aquella referida a las Licencias de 
funcionamiento y a los Certificados de Zonificación y Conformidad de Establecimiento. 
 
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. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un  
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos, 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 otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como  
regular su funcionamiento. 
 
3. Como es de verse, la competencia municipal para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 
 
4. En el caso materia de análisis, la denunciante solicita el Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso y el Certificado de Conformidad de Establecimiento del local 
ubicado en la Avenida De La Marina Nº 1550, Distrito de Pueblo Libre, con el fin de 
tramitar la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
 
5. Con relación a la Licencia Municipal de Funcionamiento, es importante señalar que 
exigir como requisito para la obtención de la misma la tramitación previa del Certificado 
de Zonificación y Compatibilidad de Uso implica la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, pues vulnera lo prescrito en el artículo 403 de la Ley Nº 27444. Ello, en razón que 
la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son evaluados por el 
municipio sobre la base de la información que debe poseer y posee. 
 
6. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta además que la zonificación constituye el 
instrumento mediante el cual las autoridades municipales regulan el uso del suelo. En 

                                                                 
3 Artículo 40°. - Documentación prohibida de solicitar   
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 
administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso 
corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
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efecto, estas entidades tienen entre sus competencias, la organización del espacio físico 
para lo cual aprueban el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, los 
Planes de Desarrollo Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación, el Plan de Desarrollo 
de Asentamientos Humanos y demás planes específicos.  
 
A través de la zonificación la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las zonas 
destinadas al desarrollo urbano. De ahí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial, comercial, industrial, etc., en sus distintos niveles (así, 
por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.).  
 
Para tal efecto la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efectos que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
7. Por su parte, la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
8. Como consecuencia de ello, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
Nº 27444, que prohíbe a las entidades de la administración pública entre las cuales se 
encuentran las municipalidades, solicitar a los administrados tramitar información que 
las propias entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar 
previamente una Constancia de Zonificación y Certificado de Compatibilidad de Uso, no 
resulta legalmente procedente. 
 
9. La decisión de tramitar o no un certificado de Compatibilidad de Uso previamente a la 
tramitación de una Licencia de Funcionamiento (provisional y/o definitiva), es una 
decisión que únicamente corresponderá ser adoptada por el administrado, por lo que no 
puede constituirse como un requisito obligatorio, toda vez que de por sí la tramitación de 
una Licencia de Funcionamiento obliga a los municipios a pronunciarse sobre la 
Compatibilidad de Uso y Zonificación, que son aspectos además que pueden ser 
evaluados por los propios municipios con la información que ellos mismos poseen. 
  
10. Siguiendo con el análisis, con relación a la solicitud del Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso presentada por la denunciante, mediante Notificaciones Nº 321-
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2005-MPL-GDU/DLA y Nº 322-2005-MPL-GDU/DLA, la municipalidad le requiere a la 
denunciante que regularice su trámite de Certificado de Zonificación y Compatibilidad de 
Uso adjuntando para ello la Habilitación Urbana del predio. Señala además que el 
incumplimiento de lo solicitado determinará la improcedencia y archivo del expediente. 
 
Sin embargo, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 142-MPL, se puede observar que los 
requisitos para la obtención del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso son 
la solicitud, el croquis y el comprobante del derecho de pago. 
 
11. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
12. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la referida ley, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente sistematizados y compendiados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
13. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
sistematizados y compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir procedimientos, requisitos y 
costos administrativos, deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones 
que resulten aplicables, para posteriormente sistematizarlos y compendiarlos en el 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos para su vigencia y 
exigibilidad. 
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14. Es así, que de los argumentos y pruebas que obran en el expediente se observa que 
la municipalidad estaría exigiendo para la tramitación del Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Uso, un requisito distinto a los consignados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 
Nº 27444, en el cual se señala que las entidades solamente exigirán a los administrados 
el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos mencionados anteriormente y se encuentren previstos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Por lo tanto, la denegatoria de otorgar el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de 
Uso para el giro de discoteca, respecto del local ubicado en la Avenida de La Marina Nº 
1550, Distrito de Pueblo Libre, basado en la exigencia de un requisito adicional 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
15. Con relación al Certificado de Conformidad de Establecimiento, la denunciante 
solicita a la municipalidad la expedición del mismo con fecha 31 de mayo de 2005, 
cumpliendo con los requisitos consignados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 
 
Sin embargo, mediante Notificación Nº 347-2005-MPL-GDU/DLA la municipalidad 
solicita a la denunciante que adjunte el Certificado de Zonificación, señalando que el 
incumplimiento determinará la improcedencia del Expediente Nº 8129-2005. 
 
16. Al respecto, como en el caso del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso 
la municipalidad estaría exigiendo para la tramitación del Certificado de Conformidad de 
Establecimiento, un requisito distinto a los consignados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 36.2 de la 
Ley Nº 27444, en el cual se señala que las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan 
con los requisitos mencionados anteriormente y se encuentren previstos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Por lo tanto, la exigencia de un requisito adicional para tramitar el Certificado de 
Conformidad de Establecimiento para el giro de discoteca, respecto de su local ubicado 
en la Avenida de La Marina Nº 1550, Distrito de Pueblo Libre, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante. 
 
17. No obstante ello, con fecha 26 de julio, la denunciante pone en conocimiento de la 
municipalidad que con relación al trámite del Certificado de Conformidad de 
Establecimiento, ha operado el silencio administrativo positivo, pues ha trascurrido el 
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plazo de treinta (30) días hábiles señalado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad y no ha emitido pronunciamiento. 
 
18. Mediante Resolución Gerencial Nº 364-2005-MPL-GDU la municipalidad declara 
improcedente el acogimiento de la denunciante al silencio administrativo positivo 
respecto del Certificado de Conformidad de Establecimiento. 
 
19. De los hechos expuestos, se puede apreciar que a la fecha en que la municipalidad 
emitió la Resolución Gerencial Nº 364-2005-MPL-GDU había transcurrido en exceso el 
plazo de treinta (30) días hábiles establecido en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos para la emisión de su pronunciamiento, por lo que en virtud de la 
normatividad vigente operó el silencio administrativo positivo. 
 
En efecto, la Ley Nº 27444 con el propósito de evitar que la inactividad de la 
Administración Pública en la tramitación de procedimientos administrativos perjudique a 
los administrados, establece que los procedimientos estarán sujetos a la aplicación de 
los silencios administrativos positivos o negativos, según se trate. Ello se puede apreciar 
de lo señalado en las normas que se hacen referencia a continuación:  
 
El artículo 30 de la Ley Nº 27444 establece que los procedimientos administrativos que, 
por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o 
ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones de la ley en: 
procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad y en 
este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio 
positivo o silencio negativo. Precisa además que cada entidad señala dichos 
procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, siguiendo los 
criterios establecidos en la ley. 
 
Por su parte el artículo 188 de la Ley Nº 27444 señala que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. 
 
Dispone además que el silencio administrativo positivo tiene para todos los efectos el 
carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de 
nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la Ley. 
 
20. Conforme es de verse, de las normas antes mencionadas, queda claro que la 
denunciante obtuvo el Certificado de Conformidad de Establecimiento en la forma y 
condiciones como lo solicitó, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 
Nº 27444. 
 
Por lo tanto la actuación de la municipalidad materializada en la Resolución Gerencial 
Nº 364-2005-MPL-GDU, deviene en extemporánea, e implica un desconocimiento del 
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silencio administrativo positivo que operó, constituyendo esta actuación la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la permanencia de la 
denunciante en el mercado. 
 
21. Finalmente, con relación a la exigencia de la Habilitación Urbana, es importante 
señalar que la misma es el proceso que implica el cambio de uso de tierras rústicas o 
eriazas y que requiere la ejecución de servicios públicos4, es decir, es el procedimiento 
mediante el cual las municipalidades verifican que un predio este de acuerdo a su Plan 
de Desarrollo Local, siendo un procedimiento distinto al de Zonificación y Compatibilidad 
de Uso. 
 
El Certificado de Compatiblidad de Uso y Zonificación es el documento que expresa la 
ubicación conforme o no conforme de un inmueble o terreno, para un uso específico o 
giro comercial, de acuerdo a la Zonificación del predio y al Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas vigente. Este documento proporciona la siguiente 
información: Zonificación y Conformidad o No Conformidad de un giro comercial en un 
predio y/o lote de terreno5. Por lo tanto se puede verificar que estamos frente a dos 
trámites distintos que de ninguna manera puede condicionar el uno al otro.  
 
Si bien el local de la denunciante debe contar con Habilitación Urbana, ya que en la 
práctica tal y como lo ha señalado, en la zona donde se encuentra ubicado el referido 
inmueble sí se han ejecutado las obras de Habilitación Urbana tales como instalaciones 
de luz, agua y desagüe, y además que en la calle donde se ubica el predio se han 
desarrollado actividades autorizadas por la propia municipalidad, tales como hoteles, 
discotecas, restaurantes, talleres y otros, ese será un tramite que deberá realizar el 
propietario del inmueble ante la municipalidad, presentando para ello los requisitos que 
correspondan. 
 
22. Al respecto, la interpretación de la municipalidad con relación a la Zonificación e 
Índices de Uso, se debe señalar que el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550 contiene todas las actividades económicas 
previstas en la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) y establece para cada una de 
ellas la compatibilidad con la ubicación en zonas. Asimismo, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Resolución Nº 182-95/MLM-AM-SMDU actualiza el 
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, en el cual se hace referencia 
a que el tipo de actividad es urbana y no a que el predio donde se realiza lo sea. 
 
23. En este orden de ideas, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Ordenanza Nº 620 ha señalado en su artículo 28 que la zonificación regula el ejercicio 
del derecho de uso del suelo de la propiedad inmueble prescribiendo además que 

                                                                 
4 Reglamento Nacional de Construcciones. Título II Habilitación y subdivisión de tierras. 
5 Definición obtenida de la Municipalidad Metropolitana de Lima. http://www.munlima.gob.pe/tramites/index.htm 
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ninguna norma puede establecer restricciones al uso del suelo no consideradas en los 
Planos de Zonificación.  
 
Es así, que en el presente caso, si el local de la denunciante cuenta con la zonificación 
C3 y según el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas y el Cuadro de Niveles 
Operacionales para Fines Industriales puede desarrollar el giro de discoteca, 
corresponde entonces a la municipalidad que le otorgue a la denunciante la zonificación 
y compatibilidad de uso conforme. 
 
24. Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente señalado, la denegatoria a otorgar el 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso y del Certificado de Conformidad de 
Establecimiento para el giro de discoteca, respecto de su local ubicado en la Avenida de 
La Marina Nº 1550, Distrito de Pueblo Libre, por no contar con Habilitación Urbana 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no solo porque en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad no aparece como requisito, 
sino además porque la Habilitación Urbana es un trámite de distinta naturaleza e 
independiente a los referidos anteriormente.  
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
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 barreras 
burocráticas ilegales por razones de fondo, 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 que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar 
solicitada por la denunciante, toda vez que en la presente resolución se está emitiendo  
pronunciamiento definitivo sobre la denuncia interpuesta. 
 
Segundo: declarar la sustracción de la materia respecto del extremo de la denuncia 
referido al impedimento de ingreso de la solicitud de licencia de funcionamiento 
definitiva para desempeñar el giro de discoteca presentada por la empresa denunciante, 
toda vez que la municipalidad cumplió con recibir la solicitud y darle trámite en 
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cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Jaguar Servicios 
Generales S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y, en 
consecuencia, que la denegatoria de los Certificados de Zonificación y Conformidad de 
Establecimiento para el giro de discoteca, respecto de su local comercial ubicado en la 
Avenida de La Marina Nº 1550, Distrito de Pueblo Libre, sustentado en la falta del 
Certificado de Habilitación Urbana, constituye la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Cuarto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de condicionar la zonificación del establecimiento y la 
conformidad del establecimiento, así como el trámite de la licencia de funcionamiento a 
que previamente se obtenga el Certificado de Habilitación Urbana, bajo apercibimiento 
que su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26BIS del Decreto Ley N°  25868.  
 
Ello, sin perjuicio que la municipalidad exija al propietario del inmueble tramitar el 
correspondiente Certificado de Habilitación Urbana, sin condicionar la utilización del 
inmueble con base en la ausencia de dicho Certificado. 
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


