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EXPEDIENTE Nº 000038-2006/CAM  
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTES:   INTERLUDIO S.A.  
     JET AIR SERVICE PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por Interludio S.A. 
y Jet Air Service Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
y, en consecuencia, que las siguientes actuaciones de esta última constituyen la 
imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en el mercado: 
(i) El desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas 

denunciantes sustentado en el cambio de zonificación aprobado mediante 
la Ordenanza Nº 312-MML, toda vez que la referida disposición municipal 
no ha sido publicada de manera integra, conforme lo establece el marco 
legal vigente, al no haberse acreditado la publicación de los planos que 
contemplan y dan a conocer los cambios en la zonificación producidos en 
el distrito de San Isidro. 

(ii) La exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el local de  
Interludio S.A., toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no es posible exigir la 
tramitación o presentación de carné sanitario o de sanidad como 
condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, 
comercio o afines;  

(iii) La exigencia del Certificado de Defensa Civil a Interludio S.A. y Jet Air 
Service Perú S.A.C., ambas de fecha 22 de marzo de 2005, toda vez que 
dicha exigencia se produjo antes de la entrada en vigencia de la 
modificación del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM que 
establece la obligación de contar con dicho Certificado, 
independientemente a que haya sido exigido como un requisito previo al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento; y,  

(iv) La exigencia de tramitar una licencia especial a Interludio S.A. para que 
pueda operar después de las 22:00 horas, toda vez que con dicha 
exigencia la municipalidad estaría desconociendo los alcances de la 
licencia de funcionamiento que expidió en su oportunidad a favor de esta 
última, que fue otorgada sin restricción de horario y con el giro de venta de 
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licor como complemento de comidas afectando el carácter de estabilidad 
de los actos administrativos que otorgan derechos. 

 
Asimismo, se declara infundada la denuncia contra la exigencia a Interludio S.A. 
de haber tramitado una autorización por anuncios publicitarios, toda vez que 
dicha exigencia se deriva del marco legal aplicable a las municipalidades (numeral 
3.6.3 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades) y se encuentra 
prevista en la Ordenanza Nº 210-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
que resulta aplicable al distrito, conforme se menciona en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
De la misma forma se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestiona la exigencia del Certificado de Defensa Civil a Interludio S.A. de fecha 
29 de marzo de 2006, toda vez que dicha exigencia se deriva del artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 074-
2005-PCM y el procedimiento para su tramitación se encuentra compilado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad.           
 
Finalmente, en atención a que las barreras burocráticas identificadas como 
ilegales están referidas a actuaciones y exigencias de la municipalidad 
denunciada, materializadas en actos administrativos y no en ordenanzas 
municipales, 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 imponer las referidas barreras 
burocráticas. Esto último sin perjuicio de la potestad de la Municipalidad Distrital 
de San Isidro para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y, 
específicamente, las de seguridad y sanidad en los establecimientos de las 
denunciantes y para adoptar las medidas que correspondan dentro del marco de 
la ley, de ser el caso. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 4 de abril de 2006, Interludio S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C., en 
adelante las denunciantes, presentan denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, en adelante la municipalidad, al considerar que las actuaciones de esta 
última materializadas en (i) el desconocimiento de las licencias de funcionamiento de 
ambas denunciantes; (ii) la exigencia de autorización de anuncios publicitarios a 
Interludio S.A.; (iii) la exigencia de carné sanitario al personal que labora en el local de  
Interludio S.A.; (iv) la exigencia del Certificado de Defensa Civil a ambas denunciantes; 
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y (v) la exigencia de licencia especial a Interludio S.A. para que pueda operar después 
de las 22:00 horas; constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que impiden el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
1. Sobre el particular las denunciantes sostienen que la municipalidad viene 
desconociendo las licencias de funcionamiento de sus locales comerciales, 
argumentando que se les aplicaría el cambio de zonificación del distrito de San Isidro 
estipulado en la Ordenanza Nº 312-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
cual sería oponible a los denunciantes, de conformidad con el artículo 74º de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
En ese sentido, precisan que la Ordenanza N° 312-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima publicada el 24 de marzo de 2001 en el diario oficial El Peruano, 
no ha sido publicada conforme a ley, debido a que dicha publicación no fue realizada de 
manera íntegra al haberse excluido los Anexos N° 003, Nº 004, Nº 005, Nº 006 y Nº 007, 
donde constarían los cambios de zonificación producidos.   
 
2. Con relación a la exigencia de la autorización de anuncios publicitarios, mencionan 
que Interludio S.A. recibió el 27 de abril de 2004 la Notificación N° 002987-04 de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de San Isidro, mediante 
la cual se le otorga plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos por 
haber instalado un elemento móvil de publicidad sin la autorización correspondiente. 
  
En ese sentido, manifiestan que la Ordenanza N° 104-MSI que aprueba el Plan 
Regulador de la Publicidad Exterior y de la Inversión Privada en Mobiliario Urbano para 
el distrito, así como la Ordenanza N° 143-MSI son disposiciones publicadas el 29 de 
abril de 2005 y el 28 de enero de 2006, respectivamente, por lo que a la fecha de la 
emisión de la Notificación N° 002987-04, dichas disposiciones municipales no se 
encontraban vigentes. 
 
Asimismo, manifiestan que en el supuesto caso que las normas municipales 
mencionadas hayan estado vigentes, éstas sólo constituyen un marco referencial, 
puesto que en ellas no se especifican los derechos de trámite para la obtención de la 
autorización municipal de anuncios publicitarios, debido a que dicha autorización resulta 
exigible siempre que se haya cumplido con publicar las respectivas ordenanzas con 
contenido tributario, previa ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
3. Con relación a la exigencia del carné sanitario para el personal que labora en el local 
de Interludio S.A., sostienen que dicha exigencia viene infringiendo lo dispuesto en la 
Ley General de Salud, la misma que estipula que la única autoridad competente para 
verificar el estado de salud de las personas es el Ministerio de Salud. 
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4.  En lo concerniente a la exigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil a ambas denunciantes, alegan que la municipalidad carece de 
competencia para exigir dicha actuación administrativa, más aún si no posee disposición 
municipal que los faculte a inducir a los particulares y agentes económicos de la 
localidad a realizarla. 
 
5. Finalmente, señalan que la municipalidad viene exigiendo a Interludio S.A. licencia 
especial para el funcionamiento del local después de las 22:00 horas.  
 
Al respecto, expresan que no existe el concepto denominado "Licencia Especial" y que 
la municipalidad se encuentra impedida de promover cualquier tipo de limitaciones al 
libre ejercicio económico. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2006, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que de la revisión de la denuncia presentada por Jet Air Service Perú 
S.A.C. se aprecia que contiene una firma sin indicación del nombre del representante 
legal, por lo que no habría acreditado suficientemente su representación. 
  
2. Asimismo, respecto del desconocimiento de las licencias de funcionamiento que 
argumentan las denunciantes, manifiesta que el 24 de marzo de 2001 se publicó la 
Ordenanza N° 312-MML, disposición municipal mediante la cual se aprueba el 
Reglamento General de Zonificación e Índice de Usos para la ubicación de Actividades 
Urbanas del Distrito de San Isidro. 
 
En ese sentido, menciona que los giros de las licencias de funcionamiento que poseen 
las denunciantes no son compatibles con la vigente zonificación aprobada por la 
Ordenanza N° 312-MML, siendo oponible el cambio de zonificación a las mismas en 
tanto que el 25 de marzo de 2006 se han cumplido 5 años desde la fecha de su 
publicación, sustentando además su actuación en el artículo 74º del Decreto Legislativo 
N° 776, modificado por Ley N° 27180. 
 
3. Con relación a la exigencia de la autorización de anuncios publicitarios a Interludio 
S.A., manifiesta que no cuenta con autorización para la colocación de publicidad exterior 
en su local comercial, por lo que le requirió dicha autorización, fundamentando su 
actuación administrativa en el artículo 79 numeral 3.6.3 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
4. Sobre la exigencia de carné sanitario al personal que labora en el local de Interludio 
S.A. menciona que Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27180 y Ordenanza N° 
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141-MML establecen la exigencia de carné sanitario, por lo que la denuncia sería 
inadmisible en tanto no se considera la posibilidad de revisar en una Ley una presunta 
barrera burocrática. 
 
En ese sentido, menciona que la Ordenanza N° 141-MML expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima establece la obligatoriedad en la circunscripción en la Provincia 
de Lima, de portar como documento personal e intransferible el carné de salud, para 
todas aquellas personas que brinden servicio atendiendo al público y/o manipulando 
alimentos, sin excepción alguna. 
 
5. Respecto a la exigencia del Certificado de Defensa Civil a ambas denunciantes, la 
municipalidad señala que ésta se sustenta en el Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM y 
modificatorias. En tal sentido, cita los artículos 10º y 13º del Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por D.S. N° 013-2000-
PCM y modificado por el D.S. N° 074-2005. 
  
6. Sobre la exigencia de licencia especial para operar después de las 22:00 horas a 
Interludio S.A., argumenta que la Ordenanza N° 006-MSI establece la obligación de 
obtener licencia especial de funcionamiento para determinadas actividades, las mismas 
que por su naturaleza deben estar sujetas a mayor control. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0070-2006/STCAM-INDECOPI del 10 de abril de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
2. El 20 de abril de 2006, la municipalidad formula sus descargos, solicitando se declare 
infundada la denuncia conforme se ha reseñado anteriormente. 
  
3. El 28 de abril de 2006, Interludio S.A. presenta una solicitud de medida cautelar, 
adjuntando la Resolución de Gerencia Municipal N° 665-2006-09-GM/MSI de fecha 19 
de abril de 2006, mediante la cual la municipalidad ordena como medida cautelar previa 
la clausura inmediata del local por no contar con licencia municipal de funcionamiento. 
En ese sentido, toda vez que como consecuencia del presente pronunciamiento se 
expide resolución final carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0287-2006/INDECOPI-CAM del 12 de mayo de 2006, se requirió a 
la municipalidad para que de respuesta al cuestionamiento formulado respecto de la 
exigibilidad del contenido de los Planos de Zonificación General de Usos de Suelo, 
Reglamento de Zonificación e Índice de Actividades Urbanas correspondiente al distrito 
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de San Isidro comprendidos dentro de los Anexos Nº 003, Nº 005 y Nº 005 de la 
Ordenanza Nº 312-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Esto último, toda vez que se señaló que  los mencionados documentos no habían sido 
publicados conjuntamente con el mencionado dispositivo municipal y por tanto no 
corresponde ser exigido su cumplimiento. 
 
5. El 30 de mayo de 2006, la municipalidad responde al requerimiento efectuado 
indicando que los anexos se habían colocado a la vista en la plataforma de atención del 
vecino del distrito de San Isidro. Además, que el ciudadano puede solicitar reportes 
gratuitos del Sistema de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de Compatibilidad de 
Uso. 
 
6. Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2006, Interludio S.A. adjunta la Resolución 
de Gerencia Municipal N° 1654-2006-09-GM/MSI de fecha 21 de julio de 2006, en la 
cual se revocan las licencias municipales de funcionamiento N° 23358 y N° 005164 
otorgadas a su favor para el desarrollo de las actividades destinadas al giro 
“Restaurante con venta de licor como complemento de comidas” en el inmueble ubicado 
en la Calle Los Libertadores N° 725, San Isidro. 
 
7. El 21 de agosto de 2006, mediante Carta Nº 0401-2006/INDECOPI-CAM y Oficio Nº 
0498-2006/INDECOPI-CAM se solicita a las partes para que precisen si existe o no 
contradicción entre la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1654-2006-09-GM/MSI de 
fecha 21 de julio de 2006, que revoca las licencias municipales de funcionamiento N° 
23358 y N° 005164 otorgadas a favor de la denunciante y la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 665-2006-09-GM/MSI de fecha 19 de abril de 2006, que ordena como 
medida cautelar previa la clausura inmediata del local de Interludio S.A. ubicado en la 
Calle Los Libertadores Nº 725 – San Isidro, por carecer de licencia de funcionamiento 
para el giro “Restaurante con venta de licor como complemento de comidas”. 
 
8. Como consecuencia del mencionado requerimiento, mediante escrito de fecha 23 de 
agosto de 2006, Interludio S.A. dio respuesta, señalando que en principio la 
municipalidad pretende desconocer la licencia de funcionamiento otorgada a su favor, y 
posteriormente, bajo otras consideraciones manifiesta que revoca la misma, lo que 
pondría en evidencia que el municipio pretende el cierre del establecimiento de su local 
comercial de manera ilegal. 
 
9. Mediante Carta Nº 0415-2006/INDECOPI-CAM del 28 de agosto de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado hace llegar a Interludio S.A. 
un requerimiento para que precise si la municipalidad le ha otorgado autorización para la 
colocación de anuncios publicitarios en su local comercial. 
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Como consecuencia de dicho requerimiento, con fecha 1 de septiembre de 2006,  
Interludio S.A. señala que la Municipalidad Distrital de San Isidro no posee instrumento 
válido que le faculte o permita regular algún procedimiento que deban realizar los 
particulares para la obtención de la denominada "autorización para la Instalación de 
anuncios".  
 
Asimismo, que la municipalidad se limitó a exigirle la denominada autorización para la 
instalación de anuncios sin darle a conocer si poseía o no una ordenanza que le 
facultara a dicha exigencia.    
 
10. Mediante Oficio Nº 0548-2006/INDECOPI-CAM del 11 de septiembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima remitir copia de la publicación de los Anexos Nº 003, Nº 005 y Nº 
006 de la Ordenanza Nº 312-MML, los mismos que de acuerdo al artículo 14 del 
mencionado dispositivo municipal contienen (i) el Plano General de Usos de Suelo del 
Distrito de San Isidro Nº IV-Z-01; (ii) el Reglamento Especial de Zonificación; y (iii) el 
Índice de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro. 
 
11. Finalmente, mediante Oficio Nº 2148-2006-MML/SGC del 27 de septiembre de 2006, 
la doctora Carmen Patricia Juarez Gallegos, Sub Secretaria General de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, da respuesta a la comunicación mencionada en el acápite 
anterior indicando que no fueron publicados los anexos que forman parte de la 
Ordenanza Nº 312-MML. 
 
II. ANÁLISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar 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 del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, 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 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).  
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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 del Procedimiento Administrativo General aluden al concepto de “barrera 
burocrática”, se refieren a la exigencia por parte de la Administración Pública de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los agentes económicos.  
 
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 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, las actuaciones de la municipalidad consistentes en: (i) el  
desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas denunciantes; (ii) la 
exigencia de autorización de anuncios publicitarios a Interludio S.A.; (iii) la exigencia de 
carné sanitario al personal que labora en el local de Interludio S.A.; (iv) la exigencia del 
Certificado de Defensa Civil a ambas denunciantes; y (v) la exigencia de licencia 
especial para operar después de las 22:00 horas a Interludio S.A.; 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, toda vez que implican limitaciones y 
requisitos que recaen sobre las denunciantes para la realización de sus actividades 
económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas con el propósito de evaluar su 
legalidad y de ser el caso su razonabilidad. 
  
6. Para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional2. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
1. Antes de continuar con la elaboración y determinación de la cuestión controvertida es 
necesario hacer referencia al cuestionamiento previo formulado por la municipalidad 
indicando que de la revisión de la denuncia presentada por la empresa Jet Air Service 
Perú S.A.C. se aprecia que la misma contiene una firma sin indicación del nombre del 
representante legal de la denunciante, por lo que no se habría acreditado 
suficientemente la representación de dicha recurrente. 
 
2. En ese sentido, de la revisión de los documentos presentados como anexos por Jet 
Air Service Perú S.A.C. se aprecia que la firma que aparece en la misma es similar a la 
del Documento Nacional de Identidad Nº 07778212 del señor Roy Martín Viale 
Estremadoyro. 
 
Al respecto, el señor Roy Martín Viale Estremadoyro ha acreditado su calidad de 
Apoderado Especial de la denunciante, tal como puede verificarse de las facultades 
expresamente consignadas en el Asiento C00001 de la Partida Nº 11492085. Estas 
atribuciones le otorgan la posibilidad de representar a Jet Air Service Perú S.A.C. a sola 
firma y de manera individual ante cualquiera de las entidades de la Administración 
Pública. 
 
3. En ese sentido, teniendo en cuenta lo mencionado, se concluye que deviene en 
infundado el cuestionamiento previo formulado por la municipalidad, debiéndose 
continuar con el análisis de la determinación de la cuestión controvertida en el presente 
pronunciamiento. 
 
C. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las siguientes actuaciones municipales, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afecten 
el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado: 
(i) Desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas denunciantes; 
(ii) Exigencia de carné sanitario al personal que labora en el local de Interludio S.A.; 
(iii) Exigencia de la autorización de anuncios publicitarios a Interludio S.A.; 
(iv) Exigencia del Certificado de Defensa Civil a ambas denunciantes; y 
                                                                 
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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(v) Exigencia de licencia especial después de las 22:00 horas para el 
funcionamiento del local de Interludio S.A. 

 
C.- Análisis de legalidad: 
 
C.1. Desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas denunciantes: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar si 
el desconocimiento de las licencias de funcionamiento respecto de los inmuebles 
ubicados en la Calle Los Libertadores N° 725, San Isidro y en la Calle Los Libertadores 
N° 737, San Isidro por parte de la municipalidad, constituyen la imposición de una 
barrera burocrática ilegal para el desarrollo de sus actividades económicas, para lo cual 
es necesario determinar si en el presente caso las denunciantes obtuvieron o no las 
licencias de funcionamiento y en todo caso si la municipalidad se encuentra facultada 
para desconocerlas. 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que toda persona natural o jurídica 
que desea desarrollar actividades económicas en un establecimiento debe contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento que la habilite para ello. Dicha autorización debe 
ser otorgada por la municipalidad distrital correspondiente. 
 
2. En ese sentido, el numeral 3.6.4. del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone que es función exclusiva de las municipalidades distritales en  
materia de organización de espacio físico y uso del suelo, normar, regular y otorgar 
licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
3. Sobre este último aspecto, cabe indicar que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece en su artículo 30 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 referida ley en: procedimientos de aprobación automática o de 
evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Asimismo, que cada 
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
4. En el presente caso, debe precisarse que Interludio S.A. cuenta con la licencia 
municipal de funcionamiento N° 23358 desde el 22 de octubre de 1999 sobre el 
inmueble ubicado en la Calle Los Libertadores N° 725, San Isidro en el giro de 
restaurante con venta de licor como complemento de comidas3.  

                                                                 
3 Al respecto, debe precisarse que los hechos materia del desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento de la 
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Asimismo, respecto Jet Air Service Perú S.A.C. cuenta con licencia municipal de 
funcionamiento N° 004346 desde el 2 de diciembre de 2003, en el inmueble ubicado en 
la Calle Los Libertadores N° 737, San Isidro en el giro de oficina administrativa. 
 
5. Al respecto, los artículos 71 y 74 del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación 
Municipal vigente hasta el 31 de diciembre de 1999 establecían lo siguiente:  
 

Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento. 

 (…)  
Artículo 74°.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no 
haya cambio de uso o zonificación. 

 (…)  
 
De acuerdo a dicho marco normativo, las licencias de funcionamiento otorgadas por las 
municipalidades no podían tener una vigencia inferior a un año, pero sí podían tener 
vigencia igual o superior a dicho período.  
 
6. Sin embargo, posteriormente se modificaron ambos artículos mediante Ley N° 27180, 
publicada el 5 de octubre de 1999, la misma que está vigente a partir del 1 de enero de 
2000, en la que se estipula que la licencia de apertura de establecimiento tiene duración 
indeterminada. Tal como se cita a continuación: 
 

Artículo 71°.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los 
contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración 
jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en le giro autorizado al 
establecimiento.  
(…)  
Artículo 74°.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede 
cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el 
establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 
(cinco) años de producido dicho cambio. 
 

7. En tal sentido, con la anterior normativa aplicable al caducar la vigencia de una 
licencia de funcionamiento era necesario renovar la misma, lo cual ya no es necesario, 
debido a que desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 27180, con claridad se ha 
                                                                                                                                                                                         
denunciante se contradice con el primer considerando de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1654-2006-09-
GM/MSI del 21 de julio de 2005, mediante la cual la Gerencia Municipal de la denunciada reconoce expresamente 
que Interludio S.A. contaba desde el 22 de octubre de 1999 con Licencia de Funcionamiento para desempeñar las 
actividades de “Restaurante con Venta de Licor como complemento a las comidas” en el inmueble ubicado en Calle 
Los Libertadores Nº 725, San Isidro, registrada bajo Nº 23358.    

En ese sentido, con la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1654-2006-09-GM/MSI del 21 de julio de 
2006, la Gerencia Municipal de la denunciada habría dejado sin sustento el desconocimiento de la Licencia de 
Funcionamiento de la denunciante. 
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señalado que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que 
se presente el supuesto de cambio de giro, uso o zonificación. 
 
8. A partir de los argumentos detallados anteriormente, es que se analizará el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento de Interludio S.A. materializada en la 
Notificación Nº 019763 del 30 de marzo de 2006 emitida por la Sub Gerencia de 
Comercialización y Comercio Ambulatorio de la municipalidad; y el desconocimiento de 
la licencia de funcionamiento de Jet Air Service Perú S.A.C. materializada en la 
Resolución de Gerencia Nº 205-06-19-GACU/MSI del 16 de marzo de 2006 emitida por 
la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano de la municipalidad. 
 
9. Al respecto, la municipalidad sustenta su actuación en que el 24 de marzo de 2001 la 
Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 312-MML, mediante la 
cual se aprueba el Reglamento General de Zonificación e Índice de Usos para la 
ubicación de Actividades Urbanas del Distrito de San Isidro. 
 
En ese sentido, la municipalidad señala que los giros de las licencias de funcionamiento 
que poseen las denunciantes no son compatibles con la zonificación aprobada por la 
Ordenanza N° 312-MML, siendo oponible el cambio de zonificación a las mismas en 
tanto que el 25 de marzo de 2006 se habrían cumplido 5 años desde la fecha de su 
publicación, sustentando además su actuación administrativa en el artículo 74 del 
Decreto Legislativo N° 776, modificado por Ley N° 27180. 
 
Sin embargo, las denunciantes cuestionan la exigibilidad del contenido de los Planos de 
Zonificación General de Usos de Suelo, Reglamento de Zonificación e Índice de 
Actividades Urbanas correspondiente al distrito de San Isidro, comprendidos dentro de 
los Anexos Nº 003, Nº 005 y Nº 006 de la Ordenanza Nº 312-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Fundamentan esto último, en que los mencionados documentos 
no han sido publicados conjuntamente con el mencionado dispositivo municipal. 
 
10. Al respecto, mediante Oficio Nº 0287-2006/INDECOPI-CAM del 12 de mayo de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad para que de 
respuesta al cuestionamiento formulado respecto de la exigibilidad del contenido de los 
Planos de Zonificación General de Usos de Suelo, Reglamento de Zonificación y el 
Índice de Actividades Urbanas  correspondiente al distrito de San Isidro comprendidos 
dentro de los Anexos Nº 003, Nº 005 y  Nº 006 de la Ordenanza Nº 312-MML de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
11. Con fecha 30 de mayo de 2006, la municipalidad responde al requerimiento 
efectuado indicando que los anexos se habían colocado a la vista en la plataforma de 
atención del vecino del distrito de San Isidro. Además, que el ciudadano puede solicitar 
reportes gratuitos del Sistema de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de 
Compatibilidad de Uso. 
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12. Asimismo, mediante Oficio Nº 0548-2006/INDECOPI-CAM del 11 de septiembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima remitir copia de la publicación de los Anexos Nº 
003, Nº 005 y Nº 006 de la Ordenanza Nº 312-MML, los mismos que de acuerdo al 
artículo 14 del mencionado dispositivo municipal contienen (i) el Plano General de Usos 
de Suelo del Distrito de San Isidro Nº IV-Z-01; (ii) el Reglamento Especial de 
Zonificación; y (iii) el Índice de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro. 
 
13. Como consecuencia de la mencionada comunicación, mediante Oficio Nº 2148-
2006-MML/SGC del 27 de septiembre de 2006, la doctora Carmen Patricia Juarez 
Gallegos, Sub Secretaria General de la Municipalidad Metropolitana de Lima, da 
respuesta a la comunicación mencionada en el acápite anterior indicando que no fueron 
publicados los anexos que forman parte de la Ordenanza Nº 312-MML. 
 
14. De ello se concluye que la Ordenanza N° 312-MML no ha sido publicada en forma 
íntegra, al no haberse publicado con ella los Anexos N° 003, Nº 005 y Nº 006 de la 
mencionada disposición municipal, que contienen los siguientes instrumentos técnicos y 
normativos: (i) el Plano General de Usos de Suelo del Distrito de San Isidro Nº IV-Z-01; 
(ii) el Reglamento Especial de Zonificación; y (iii) el Índice de Actividades Urbanas del 
distrito de San Isidro 
 
15. Al respecto, estos instrumentos técnicos y normativos están relacionados al 
ordenamiento territorial, es decir, a la regulación del espacio geográfico, el cual 
responde a una planificación económica integral.  
 
En tal sentido, uno de los indicadores de la regulación del espacio geográfico dentro de 
las municipalidades es la zonificación, la misma que comprende a aquellas 
disposiciones que imponen limitaciones a la propiedad privada, en mérito del poder de 
policía, estando ésta dirigida a controlar la edificación de la ciudad, que para tales 
efectos se divide en zonas o distritos, compatibilizando la misma con las reglas de 
planificación urbana a escala nacional y los principios del derecho civil. De allí que las 
normas de zonificación deben respetar el marco de legalidad y razonabilidad que 
establece la Constitución. 4 
 
16. Uno de los requisitos que deben respetar las normas municipales de zonificación 
para que surtan efectos jurídicos es que hayan sido publicadas, conforme lo señala el 
artículo 109 de la Constitución Política del Perú, que a continuación citamos: 
 

Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte . 

                                                                 
4 DROMI, Roberto. Administración Local de la Economía. Editorial Ciudad Argentina. Segunda Edición. Buenos 
Aires 1997, Página 338-339. 
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Al respecto, Gerardo Eto Cruz5 sostiene lo siguiente: 
 

“(...) el principio de publicidad de las normas es uno de los ejes y elementos que caracterizan 
a un Estado de Derecho. Y desde sus orígenes se le considera como un elemento que 
excluye y erradica la arbitrariedad, en tanto la publicidad de las leyes permite a los ciudadanos 
conocer la forma y el contenido de la voluntad jurídica y política del Estado, para cuyo efecto 
dichos mandatos son erga omnes y vinculantes para todas las personas  
(...) 
Aunque el texto constitucional no lo exprese en términos literales, debe entenderse que la 
publicación de las leyes es uno de los últimos requisitos esenciales, dentro de la fase final o  
“fase integradora de eficacia”. Actualmente predomina en la teoría constitucional. 
 (...)  
En esta perspectiva, si en los hechos ocurre que una norma no ha sido publicada, debe 
entenderse inexistente porque todavía no ha ingresado en el ordenamiento jurídico 
(...) 
Ante la eventual producción de normas secretas, estas radicalmente están impedidas de ser 
aplicadas, dado que ningún operador jurídico puede aplicar algo que todavía no existe, pues 
aunque el texto de la norma se haya consolidado en su fase casi final, se reputa inexistente 
en tanto no se haya publicado (...)”.  

 
El artículo 90 de la Ley Nº 23856, Ley Orgánica de Municipalidades vigente al momento 
de emitirse la Ordenanza Nº 312-MML establecía lo siguiente: 
 

Artículo 90.- Todas las disposiciones emanadas de autoridad municipal, que tengan el 
carácter de norma general, incluidos los reglamentos internos o normas de procedimiento que 
puedan afectar derechos subjetivos, deben de necesariamente ser publicados en el Diario 
Oficial El Peruano o en el diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar para que 
pueda tener validez frente a los obligados. 

 
Asimismo, el artículo 44 de la Ley Nº 27972, de la vigente Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que lo siguiente: 
 

Artículo 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del Alcalde y 
dietas de los regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano, en el caso de las municipalidades distritales y provinciales 

del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el Diario encargado de los anuncios judiciales de cada jurisdicción, en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales 
publicaciones, o en otro medio que se asegure de manera indubitable su publicidad. 

3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, 
de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 

4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
  

                                                                 
5 Autores Varios. La Constitución Comentada. Análisis Artículo por Artículo. Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. 
Primera Edición. 2005, Página 263-265. 
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Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia 
norma postergue su vigencia. 
 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito 
de la publicación o difusión.  
(Lo sub rayado es nuestro) 

 
17. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en la conclusión del numeral 18 
de su sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC sobre Acción de 
Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, señala lo siguiente: 
 

“(…) las Ordenanzas Municipales quedan constituidas tras su aprobación y sanción por parte 
del Concejo Municipal, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras no sean publicadas 
(…)” 

 
18. Por lo expuesto, debe considerarse que la municipalidad no puede aplicar el cambio 
de zonificación dispuesto en la Ordenanza N° 312-MML, en tanto que esta disposición 
no ha cumplido con uno de los requisitos esenciales de toda norma municipal en el 
Departamento de Lima, el cual consiste en que haya sido publicada en el diario oficial El 
Peruano.  
 
Asimismo, no resulta suficiente para cumplir con este requisito que los Anexos Nº 003, 
Nº 005 y Nº 006 de la Ordenanza Nº 312-MML hayan sido publicados en el portal 
electrónico de la municipalidad, sino que debe de haberse cumplido con la publicidad de 
la misma en el diario oficial El Peruano, por tratarse en este caso de un distrito que 
forma parte del Departamento de Lima y por cuanto dichos anexos forman parte 
integrante de la Ordenanza Nº 312-MML y son los que contienen la información de los 
cambios de zonificación que se habrían producido en el distrito. 
 
19. Por lo tanto, al no haberse publicado la Ordenanza Nº 312-MML en forma íntegra, 
asegurando el conocimiento de su contenido a todos los administrados, se concluye que 
el desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas denunciantes 
sustentado en el cambio de zonificación aprobado mediante Ordenanza Nº 312-MML 
constituye una barrera burocrática ilegal en el desarrollo de sus actividades económicas 
en el mercado. Toda vez que de acuerdo a ley, las disposiciones normativas entran en 
vigencia y por lo tanto son oponibles a los administrados, en la medida que cumplan con 
el requisito de su publicación en el diario previsto en la ley para tal efecto.6. 
 

                                                                 
6 Debe precisarse que el 17 de junio de 2006 entró en vigencia la Ordenanza Nº 950-MML, disposición que aprueba 
el Reajuste Integral de Zonificación de Usos del Suelo del distrito de San Isidro, la misma que es aplicable a 
aquellos agentes económicos que se inicien en el mercado a partir del día siguiente de su publicación, es decir el 18 
de junio de 2006. 
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D.2. Exigencia de carné de sanitario al personal que labora en el local de Interludio 
S.A.: 
 
1. Al respecto, las municipalidades son competentes en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, regulan y controlan el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales. 
 
2. Asimismo, en el numeral 3.5 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades  
señala lo siguiente: 
 

Artículo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 
funciones: 
(… )  
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.5. Expedir carnés de sanidad. 

 
Como puede observarse, la norma citada no establece una competencia de la 
municipalidad para exigir a los administrados la obtención de los carnés sanitarios o 
carnés de sanidad, sino la facultad de ésta para expedirlos. 
 
La competencia de las municipalidades distritales sobre los carnés de sanidad es para 
expedirlos a solicitud de los interesados, más no para establecer su obligatoriedad ni 
para emitir actos que impliquen la exigencia concreta de dicho documento a las 
personas o comerciantes que realicen actividades comerciales, industriales o de 
servicio. 
 
3. Asimismo, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi al 
pronunciarse sobre un caso similar, las funciones de la municipalidad en materia de 
salud y saneamiento deben ser ejercidas en concordancia con la normativa vigente para 
todo el territorio de la República, conforme se desprende de lo establecido en el artículo 
9 de la Constitución, según el cual el Gobierno Nacional determina la política nacional 
de salud y, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de diseñarla y conducirla en 
forma plural y descentralizarla para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios 
de salud.7 
 

                                                                 
7 Resolución Nº 0239-1999/TDC- INDECOPI de fecha 14 de julio de 1999, mediante la cual se confirma la 
Resolución Nº 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000041, en el procedimiento seguido por Inversiones Bulgaria S.A. 
contra la Municipalidad Provincial de Santa. 
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En tal sentido, la Constitución ha reservado al Poder Ejecutivo normar y supervisar la 
política de salud, que es de nivel nacional, correspondiendo al Congreso dictar las leyes 
respectivas, tal como ha ocurrido en el caso de la Ley General de Salud.8 
 
4. En este orden de ideas, la legislación nacional en materia de salud ha establecido 
que ninguna autoridad de la Administración Pública puede exigir como requisito para 
realizar actividades económicas el obtener o portar un carné sanitario, carné de salud o 
documento similar. En efecto, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud, textualmente prescribe que: 

 
Artículo 13.- 
“(…) Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de 
salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio 
de actividades profesionales, de producción comercio o afines (…)” 

 
5. Asimismo cabe señalar que, mediante la Tercera Disposición Complementaria del 
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, se limitó la exigencia de obtener el carné de 
salud al personal contratado para la producción, preparación, manipulación o venta de 
alimentos y bebidas, de acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 60 del Código 
Sanitario, aprobado por Decreto Ley N° 17505. 
 
Finalmente, la mencionada Ley General de Salud, vigente desde enero de 1998, derogó 
además toda disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del carné de 
salud, entre ellas, la norma citada en el párrafo anterior. En efecto, en el inciso f) de la 
Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de Salud 
dispone lo siguiente: 

 
Cuarta.- Deróguense las siguientes disposiciones: 
(…) 
f) Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, sobre carné de salud, así 
como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de 
obtener y portar carné de salud o documento similar (…). 

 
6. Teniendo en cuenta el mencionado marco normativo es que debe de analizarse la 
exigencia de la municipalidad a Interludio S.A.C. materializada en la Notificación Nº 
002898 del 27 de abril de 2004 emitida por la Sub Gerencia de Bienestar y Salud de la 
municipalidad.  
 
Al respecto, para la municipalidad la mencionada exigencia tiene como fundamento lo 
establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Nº 141-MML, el cual establece la 
obligatoriedad en la circunscripción de la Municipalidad Metropolitana de Lima de portar 
el carné de salud como documento personal e intransferible para todas aquellas 
                                                                 
8 Constitución Política. Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud(…).  
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personas que brinden servicios atendiendo al público y/o manipulando alimentos, sin 
excepción alguna. 
 
Asimismo, hacen referencia al numeral 11.2 del Módulo 11. Bienestar y Salud Humana 
de su Texto Único de Procedimiento Administrativo de la municipalidad, teniendo 
consignado como base legal lo estipulado en el artículo 80º de la Ley Nº 27972. 
 
7. Sin embargo, la exigencia del carné sanitario o carné de salud no resulta aplicable en 
la circunscripción en donde ejerce sus competencias y atribuciones la municipalidad, 
toda vez que no existe un dispositivo que incorpore esta exigencia y regule previamente 
este procedimiento, más aún si es que actualmente existe una norma establecida por el 
Congreso de la República, a través de la Ley General de Salud, que prohíbe 
expresamente el requerimiento por parte de cualquier autoridad de portar el carné 
sanitario como requisito indispensable para la realización de actividades dentro de un 
establecimiento de cualquier naturaleza, sea éste industrial, comercial o de servicios. 
 
8. En tal sentido, debe precisarse que si bien las municipalidades poseen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ello no quiere 
decir que se encuentren al margen del ordenamiento jurídico que rige en todo el 
territorio nacional en forma unitaria.  
 
9. En consecuencia, la exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el 
local de Interludio S.A. constituye una barrera burocrática ilegal que afecta las 
actividades económicas de la denunciante, toda vez que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no es 
posible exigir la tramitación o presentación de carné sanitario o de sanidad como 
condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o 
afines, siempre que no exista un dispositivo que regule previamente este procedimiento. 
 
10. No obstante ello, se señala que lo dispuesto no exime a la municipalidad de dar 
cumplimiento a su función de regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales a través del ejercicio de sus facultades legales. 
 
D.3. Exigencia de autorización de anuncios publicitarios a Interludio S.A.: 
 
1. Como ha sido esbozado anteriormente, las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, según el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
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 
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a las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. Una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente adecuado para 
la satisfacción de sus necesidades en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.6.3 del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales la de normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política.  
 
3. De acuerdo con la normativa analizada se desprende que la competencia municipal 
en materia de autorizaciones de avisos publicitarios y su respectiva fiscalización está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisando además, que 
la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades distritales.  
 
Por un lado, la actuación municipal destinada a otorgar autorizaciones de ubicación de 
avisos publicitarios, con base en la evaluación que ella efectúe de aspectos vinculados a 
la seguridad y ornato en la colocación de avisos publicitarios y propaganda política 
respecto del elemento a instalarse, mas no así respecto del contenido de la publicidad, 
cuya evaluación corresponde a otras autoridades del Estado, y, por otro lado, una 
segunda actuación destinada a controlar y fiscalizar que la ubicación de aquellos 
anuncios publicitarios sea efectuada de acuerdo a lo autorizado. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo indicado, la municipalidad posee competencia no sólo para 
otorgar autorizaciones por concepto de ubicación de anuncios publicitarios, sino también 
posee capacidad para fiscalizar que su ubicación sea realizada en los términos en que 
ha sido autorizada.  
 
4. Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, y de acuerdo a los 
documentos que obran en el expediente, la municipalidad mediante Notificación Nº 
002987-04 del 27 de abril de 2004 exigió a Interludio S.A. la obtención de autorización 
para la instalación de elemento móvil de publicidad, tipo de anuncio banderola móvil, 
adosado a la mampara con vista a la Cuadra 7 de la Calle Los Libertadores.  
 
En ese sentido, la municipalidad manifiesta que no le habría exigido a la denunciante la 
renovación de su autorización de anuncios debido a que Interludio S.A. no contaba con 
autorización municipal anterior por el anuncio que fue materia de su fiscalización.  
 
Al respecto, la municipalidad manifiesta que en el presente caso no existe una exigencia 
de renovación de la autorización de anuncios, sino la intención de la denunciante de 
evadir el trámite exigido mediante la Ordenanza Nº 210-MML publicada en el diario 
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oficial El Peruano el 4 de marzo de 1999 y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 
  
En ese sentido, resulta correcto lo mencionado por la municipalidad con relación a la no 
exigencia de renovación de anuncios publicitarios a la denunciante, debido a que está 
no contaba con el mismo; sin embargo, Interludio S.A. cuestiona que la municipalidad 
cuente con instrumentos legales idóneos referidos a la autorización de anuncios, por lo 
que debe continuarse con el análisis de este cuestionamiento. 
 
5. Al respecto, con relación a lo manifestado anteriormente cabe mencionar que el 
artículo 79 numeral 1.4.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
constituye función específica de las municipalidades provinciales aprobar la regulación 
provincial respecto al otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 
de las municipalidades distritales en materias reguladas por los planes de 
acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano, según las normas técnicas sobre 
autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 
política. 
 
En ese orden de ideas, las municipalidades distritales ubicadas dentro del ámbito 
territorial de una municipalidad provincial respectiva, deben de ajustar sus exigencias a 
las competencias específicas exclusivas del gobierno local provincial, a fin de realizar la 
fiscalización acerca de la ubicación de los avisos publicitarios y propaganda política. 
 
6. En el presente caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidad provincial 
a la que pertenece la municipalidad denunciada, ha regulado la publicidad exterior en su 
circunscripción mediante la Ordenanza Nº 210-MML, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 4 de marzo de 1999, amparándose en las competencias normativas que le 
otorgaba en su momento la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, vigente al 
emitirse la referida norma municipal. 
 
El artículo 6 de la Ordenanza Nº 210-MML realiza las siguientes definiciones para ser 
tomadas en cuenta: 
 

 “Anuncio” es el texto, leyenda y/o forma de presentación visual gráfica que transmite un 
mensaje publicitario.  
 
 “Elementos Fijos” son las estructuras o elementos fijos portadores de publicidad exterior.   
 
 “Publicidad Exterior” como la transmisión de anuncios o mensajes publicitarios utilizando 
estructuras o elementos especiales ubicados en el exterior o línea de edificación o sobre las 
edificaciones de los predios, en vehículos terrestres, aéreos o acuáticos y en otros elementos 
similares.  
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Asimismo, se considera la publicidad exterior a los elementos fijos colocados en las fachadas 
de establecimientos, con frente a áreas de circulación de público en las galerías y centros 
comerciales, los elementos fijos colocados en el interior de los lugares de concentración de 
público como estadios, coliseos, así como la publicidad con uso de elementos ecológicos 
orgánicos e inorgánicos. 

 
7. A su vez, el artículo 10 de la Ordenanza Nº 210-MML establece como competencia 
de las municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
entre otras, las siguientes: 
 

Artículo 10.- Competencia de las Municipalidades Distritales que integran la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.- Corresponde a las Municipalidades Distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima: 
(…) 
1.- Autorizar la instalación de elementos fijos de publicidad exterior, en áreas con frente hacia 
la vía pública y sobre predios ubicados dentro de su respectiva jurisdicción. 

 
8. De lo antes expuesto se concluye que la municipalidad se encuentra legitimada para 
exigir autorizaciones por la colocación de anuncios publicitarios. Asimismo, ha 
incorporado previamente a la exigencia de la autorización de anuncios publicitarios la 
Ordenanza Nº 210-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme puede 
apreciarse en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
9. Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto se concluye que la exigencia de 
autorización de anuncios publicitarios a  Interludio S.A. materializada la Notificación Nº 
002987-04 del 27 de abril de 2004 no constituye la imposición de una barrera 
burocrática que limite el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado. 
 
D.4. La exigencia de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil a Interludio S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C.: 
 
1. Con relación a este extremo de la denuncia, Interludio S.A. manifiesta que el día 22 
de marzo de 2005 la municipalidad le hace entrega de la Notificación Nº 011139, 
mediante la cual se le requiere contar con el Certificado y/o Constancia de Defensa Civil 
vigente. En ese sentido, el 29 de abril de 2005 la municipalidad mediante Resolución de 
Multa N° 2005-000335-GSC/MSI le impuso sanción a la mencionada denunciante por un 
monto de S/. 1,650.00.   
 
Posteriormente, con fecha 29 de marzo de 2006, la municipalidad le hace entrega de la 
Notificación Nº 024150, así como del Acta de la Oficina de Defensa Civil de San Isidro 
N° 000975, documentos en los cuales se señalan que carece del Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 
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2. Asimismo, en el caso de Jet Air Service Perú S.A.C., la denunciante manifiesta que 
mediante Notificación Nº 011141 del 22 de marzo de 2005, la municipalidad le requirió 
que su establecimiento comercial debe contar con Certificado y/o Constancia de 
Defensa Civil vigente. 
 
3. En sus descargos, la municipalidad manifiesta que la exigencia del Certificado de 
Defensa Civil a ambas denunciantes se sustenta en el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-
PCM y modificatorias.  
 
En tal sentido, cita los artículos 10º y 13º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por D.S. N° 013-2000-PCM y modificado por el 
D.S. N° 074-2005-PCM. 
 
4. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en el numeral 3.6 del artículo 79 establece que es función específica y 
exclusiva de las municipalidades distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
5. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los 
solicitantes de licencias de funcionamiento la realización de inspecciones técnicas en la 
medida que así lo disponga la normativa sobre la materia. 
 
6. Al igual que lo señalado en el acápite anterior, debe tenerse en cuenta que para 
establecer exigencias y requisitos a los administrados es necesario cumplir con el 
principio de legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se 
van a imponer a los administrados y por lo tanto dichas exigencias y requisitos deben 
crearse mediante los instrumentos legales previstos para tal efecto y posteriormente 
sistematizarse y compendiarse en el respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente. 
 
7. En ese orden de ideas, el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, establece que las 
Inspecciones Técnicas en Defensa Civil deberán ser solicitadas como requisito previo, al 
otorgamiento de autorización, permiso o licencias de apertura o funcionamiento, entre 
otros, exigidos por dispositivo de autoridad competente. 
 
8. Al respecto, el artículo 13 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil vigente hasta el 29 de septiembre de 2005 establecía lo siguiente: 

 
Artículo 13.- Las inspecciones técnicas básica, de detalle y multidisciplinaria tienen vigencia de 
un (1) año, con excepción de las efectuadas en instalaciones temporales y para espectáculos o 
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concentraciones de personas, en cuyo caso deben realizarse antes del inicio de la temporada o 
del evento. Asimismo, éstas deben efectuarse previa a la expedición de las licencias que 
autoricen el funcionamiento, modificaciones, ampliaciones o cambio de uso, entre otros, sobre 
objetos de inspección donde acuda público.   

 
En ese sentido, la exigencia del Certificado de Defensa Civil antes de la entrada en 
vigencia de la modificación del actual artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-
PCM modificado por el artículo 1 del D.S. N° 074-2005-PCM, establecía como 
obligación previa para la obtención de las autorizaciones de funcionamiento, 
modificaciones, ampliaciones o cambio de uso, entre otros, sobre objeto de inspección 
donde acuda el público.  
 
Sin embargo, no obligaba al agente económico que obtuvieron licencias de 
funcionamiento y a las cuales no se les exigió dicho Certificado a obtenerlo, como si lo 
establece la actual modificatoria la cual regula la obligatoriedad, vigencia y oportunidad 
de las inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil a partir del 30 de septiembre 
de 2005 a la fecha, conforme a continuación se señala: 

  
Artículo 13.- Los objetos de inspección, a los que hace referencia el artículo 10 del 
presente reglamento, deberán contar con el Certificado de Seguridad en Defensa Civil 
(constancia) vigente, el cual será emitido siempre que los mismos cumplan con las 
condiciones de seguridad establecidas en la normatividad de seguridad en Defensa Civil, para 
lo cual las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, propietarias, 
administradoras y/o conductoras de dichos objetos de inspección, deberán solicitar la 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil correspondiente.  
Las personas indicadas en el párrafo precedente, deberán renovar el Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil (constancia) con la periodicidad que establezca la Directiva 
a la que hace referencia el artículo 22 del presente Reglamento.  
Asimismo, cuando la edificación, recinto o instalación permanente haya sido objeto de cambio 
de uso, modificación, remodelación o ampliación deberá obtenerse un nuevo Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil.  
Los inmuebles destinados a vivienda, siempre que sean unifamiliares quedan exceptuados de 
lo señalado en los párrafos precedentes, salvo que el interesado por iniciativa propia solicite la 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil o cuando su ejecución sea exigida por 
dispositivo legal de autoridad competente.  
Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil también deberán ser 
solicitadas como requisito previo, al otorgamiento de autorización, permiso o licencia 
de apertura o funcionamiento, entre otros exigidos por dispositivo de autoridad 
competente.  
En el caso de evento y/o espectáculo público, el promotor, organizador o responsable del 
mismo, deberá solicitar la Inspección Técnica de Seguridad previa a Espectáculo Público ante 
el órgano del SINADECI competente. En este supuesto, el local en el cual se realice el evento 
deberá contar con su respectiva Constancia o Certificado de Seguridad en Defensa Civil 
vigente o encontrarse la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil respectiva en 
proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva a la que hace referencia el artículo 
22 del presente Reglamento.  
(subrayado nuestro)  
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A diferencia de lo mencionado en el acápite anterior, la exigencia del Certificado de 
Defensa Civil desde el 30 de septiembre de 2005 es obligatoria para todos los 
inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada, de dominio privado del Estado 
y/o de dominio público, en los cuales reside, labora o concurre público, así como las 
zonas geográficas en donde se ubican centros poblados. Debiéndose renovar 
periódicamente este Certificado, de conformidad con la Directiva emitida por Indeci.  
 
9. En el presente caso, de los argumentos y pruebas que obran en el expediente, ha 
quedado acreditado que la municipalidad ha cumplido con aprobar el procedimiento 
para la tramitación de dicho certificado de acuerdo a las formalidades previstas en la ley, 
de tal modo que la exigencia resulte aplicable en el distrito. 
 
En ese sentido, se ha identificado que el procedimiento de Inspección de Seguridad en 
Defensa Civil se encuentra incluido en numeral 4.2 del Módulo 4. Comercialización del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
10. Asimismo, de acuerdo a las normas legales vigentes antes del 29 de septiembre de 
2005 no era posible exigir a las denunciantes la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 
 
Por lo tanto, la exigencia del Certificado de Defensa Civil realizada con fecha 22 de 
marzo de 2005 a Interludio S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C., al ser efectuada antes de 
la entrada en vigencia de la modificación del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-
2000-PCM que establece la obligación de contar con dicho Certificado, 
independientemente a que el mismo haya sido exigido como un requisito previo al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal 
que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
No obstante ello, debe señalarse que lo dispuesto anteriormente no eximía a la 
municipalidad de dar cumplimiento a su función seguridad en lugares públicos locales a 
través del ejercicio de sus facultades legales. 
    
11. Finalmente, con relación a la exigencia del Certificado Seguridad en Defensa Civil  
realizado a Interludio S.A. con fecha 29 de marzo de 2006, debe precisarse que ésta no 
constituye una barrera burocrática ilegal, toda vez que dicha exigencia se deriva del 
artículo 13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, modificado por el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM y el procedimiento para su tramitación se 
encuentra compilado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad. 
       
D.5. Exigencia de licencia especial más allá de las 22:00 horas para el 
funcionamiento del local de Interludio S.A.: 
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1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada a 
exigir licencias especiales a los agentes económicos que se encuentran ejerciendo sus 
actividades económicas en el mercado. 
 
2. Al respecto, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades son los órganos 
de gobierno local promotores del desarrollo de sus circunscripciones, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
Asimismo, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la misma que implica la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, en 
el marco de las disposiciones legales y normativas vigentes que regulan su actuación.  
 
3. Adicionalmente a ello cabe indicar que las municipalidades tienen por finalidad 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripciones, conforme 
a lo dispuesto en el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades9. 
 
En tal sentido, las municipalidades realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre 
otras, en las facultades que le son asignadas en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo y abastecimiento y comercialización de bienes y servicios 
relacionadas con la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales en el ámbito de sus circunscripciones. 
 
4. Sobre el particular, el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone como función específica y exclusiva de las municipalidades 
distritales la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. Por su parte, el numeral 3.6 
del artículo 83 del mismo marco normativo, establece como función específica y 
exclusiva de las municipalidades distritales la de otorgar licencias para la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales.  
 
5. De acuerdo a dichas funciones se desprende que las municipalidades cuentan con 
potestades normativas y fiscalizadoras en materia de establecimientos comerciales, 
industriales y actividades profesionales en el distrito, las cuales deben ser ejercidas en 
armonía con la zonificación aprobada para el distrito.  
 

                                                                 
9 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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En virtud a las referidas potestades, las municipalidades distritales pueden normar la 
apertura de establecimientos, otorgar licencias de apertura y fiscalizar que los 
establecimientos cumplan con la normativa municipal aplicable, imponiendo, de ser el 
caso, las sanciones correspondientes en ejercicio de su capacidad sancionadora 
prevista también en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
6. Como es de verse, la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento 
de los establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud 
de ella, las municipalidades distritales pueden dictar disposiciones relacionadas al 
funcionamiento de los establecimientos con los límites en la zonificación aprobada y en 
respeto del principio de legalidad en aras de garantizar que el funcionamiento de los 
establecimientos no afecte la seguridad, la salud y/o la tranquilidad del vecindario.   
 
7. Asimismo, para que la municipalidad se encuentre legalmente facultada a exigir la 
tasa de licencias especiales debe estar expresamente autorizada, es decir, facultada por 
ley autoritativa expedida por el Congreso de la República, a fin de no obstaculizar la 
permanencia en el mercado de los agentes económicos. 
  
8. Adicionalmente, cabe señalar que el 29 de diciembre de 2000 mediante Resolución 
N° 006-2000-CAM-INDECOPI se publicó la aprobación de los Lineamientos de la 
Comisión de Acceso al Mercado sobre Licencias de Apertura de Establecimientos y 
Licencias Especiales, en la cual en su numeral 7 se menciona lo siguiente: 

 
"(…) las modificaciones a la Ley de Tributación Municipal han determinado que las actividades 
de fiscalización y control distintas a las ordinarias pueden ser materia de cobros en vía de 
licencia especial, siempre y cuando una ley expresa del Congreso de la República autorice el 
cobro de la misma. 
En consecuencia, en tanto no exista una ley autoritativa como la anteriormente mencionada, 
las municipalidades no podrán exigir el pago de monto alguno por concepto  de licencia 
especial de funcionamiento."  
(El subrayado es nuestro) 

 
9. En el presente caso, la municipalidad a través de la Notificación Nº 020922 del 15 de 
febrero de 2006 de la Sub Gerencia de Comercialización y Comercio Ambulatorio ha 
venido exigiendo a Interludio S.A., que su local comercial cuente con una licencia 
especial para su funcionamiento más allá de las 22:00 horas. 
 
10. En ese sentido, se ha podido identificar que el procedimiento de licencia municipal 
especial de funcionamiento para establecimientos comerciales y/o servicios (con 
expendio y/o consumo de licor y por un horario extendido a partir de las 23:00 Horas) se 
encuentra incluido en numeral 4.3 del Módulo 4. Comercialización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
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Asimismo, en el mencionado Texto Único de Procedimientos Administrativos se 
establece como base legal para la exigencia de la mencionada licencia especial la 
Ordenanza Nº 006-MSI del 2 de mayo de 1999 y la Ordenanza Nº 054-MSI del 15 de 
agosto de 2003. 
 
11. Al respecto, el artículo 30 de la Ordenanza Nº 006-MSI dispone la obligación de 
obtener el Certificado de Licencia Especial de Funcionamiento para actividades que por 
su naturaleza se encuentran sujetas a mayor control municipal las personas naturales o 
jurídicas, nacionales y extranjeras que desarrollan actividades que se ejercen desde las 
23:00 hasta las 06:00 horas del día siguiente. 
 
12. Asimismo, el artículo 41 de la Ordenanza Nº 141-MSI publicada el 18 de diciembre 
de 2005, que regula el Régimen General de Establecimientos Comerciales y Niveles 
Operacionales del distrito de San Isidro establece lo siguiente: 
  

“Artículo 41º.- Venta de Licor.- 
41.1. Los establecimientos comerciales que desean vender bebidas alcohólicas como 
actividad principal o adicional, o venderlas para su consumo dentro del local, deberán de 
contar con autorización expresa para dicho fin y con Licencia de Funcionamiento Definitiva 
para los giros que permitan dicha actividad, según lo establece el presente artículo. 
 (…) 
41.8. El horario para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas será el mismo que el 
autorizado para la actividad principal siempre que cumplan con los requerimientos especiales 
para dicha actividad. 
(…) 
 

13. En ese sentido, la exigencia de la municipalidad para que Interludio S.A. cuente con 
una licencia especial estaría desconociendo los efectos otorgados a la licencia de 
funcionamiento de esta denunciante. 
 
Al respecto, al requerirle la municipalidad a Interludio S.A. una autorización especial 
para operar más allá de las 22:00 horas está desconociendo expresamente la Licencia 
Nº 005164 otorgada a la denunciante, la misma expresamente señala que ha sido 
otorgada con el giro “Restaurante con venta de licor como complemento de 
comidas”. 
 
14. En ese sentido, si bien la municipalidad se encuentra facultada para normar el 
funcionamiento de los establecimientos en el distrito, e incluso para normar el 
funcionamiento de los establecimientos según las zonas en que operan los mismos, en 
consideración a las circunstancias que se presentan en las referidas zonas. Ello, no 
permite que los funcionarios de la municipalidad desconozcan los efectos de las 
licencias de funcionamiento otorgadas a los agentes económicos, más aún si las 
mismas otorgan a estos la posibilidad de operar sin restricción de horario para 
comercializar licor como complemento de las comidas. Esta actuación estaría afectando 
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la estabilidad de los actos que otorgan derechos a los agentes económicos que impide a 
las entidades administrativas la modificación de los mismos, salvo que se presenten los 
supuestos de nulidad y revocación dentro del marco de la ley. La Ley Nº 27444 y la 
Doctrina Administrativa dan cuenta de dicho carácter en los actos administrativos que 
otorgan derechos10. 
 
Lo mencionado anteriormente, no entra en conflicto con la potestad de fiscalización y 
control que debe realizar la municipalidad del funcionamiento de los locales conforme a 
la normativa de seguridad ciudadana vigente.  
 
15. Por lo expuesto, se concluye que si bien la municipalidad se encuentra facultada 
para exigir autorizaciones especiales en actividades de control y fiscalización no 
ordinarias, que no represente el cobro de un tributo por este motivo, dicha facultad no 
permite desconocer los efectos de las licencias de funcionamiento vigentes que sin 
restricción de horario permitan la venta de licor como complemento a las comidas 
 
16. Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto, la exigencia de licencia especial más 
allá de las 22:00 horas para el funcionamiento del local de Interludio S.A. materializada 
en la Notificación Nº 020922 del 15 de febrero de 2006, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
Ello toda vez que la exigencia de tramitar una licencia especial a Interludio S.A. para 
que pueda operar después de las 22:00 horas, estaría desconociendo los alcances de la 
licencia de funcionamiento que expidió en su oportunidad a favor de esta última, que fue 
otorgada sin restricción de horario y con el giro de venta de licor como complemento de 
comidas afectando el carácter de estabilidad de los actos administrativos que otorgan 
derechos. 
 
E.- Análisis de la racionalidad de la cuestión controvertida: 
 
1. 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, habiéndose declarado que (i) el desconocimiento de las 
licencias de funcionamiento de ambas denunciantes (ii) la exigencia de carné sanitario 
al personal que labora en el local de la denunciante Interludio S.A.; (iii) la exigencia del 

                                                                 
10 Artículo 203 de la Ley Nº 27444. 
“Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, 
modificados os sustituidos de oficio, por razones de oportunidad mérito o conveniencia. 
(...)” 
DROMÍ, Roberto.Derecho Administrativo. Tomo I, Ciudad Argentina, Editorial de Ciencia y Cultura, Primera Edición 
Peruana, Agosto 2005. Pág. 365 y 366.   
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Certificado de Defensa Civil a Interludio S.A y Jet Air Service Perú S.A. del 22 de marzo 
de 2005; y, (iv) la exigencia de licencia especial más allá de las 22:00 horas para el 
funcionamiento del local de Interludio S.A. constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad. 
 
Sin embargo, habiendo determinado que i) la exigencia del Certificado de Defensa Civil 
a la empresa Interludio S.A.C. el 29 de marzo de 2006; y, (ii) la exigencia de 
autorización de anuncios publicitarios a la denunciante Interludio S.A. no constituye la 
imposición de una barrera burocrática que impida ilegalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas; de conformidad con la metodología contenida en 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 Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde proceder con el análisis de 
racionalidad. 
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que: 
“(…) la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque 
establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas)”. 
 
Dicho precedente señala además que: “(…) de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto”.   
 
Finalmente, el precedente establece que: “(…) sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los 
costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, 
si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios)”. 
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3. En el presente caso, las denunciantes no obstante señalar que las actuaciones 
municipales cuestionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas 
irracionales, no han cumplido con fundamentar dicha alegación y menos aún han 
presentado indicios que evidencien que las actuaciones municipales sean 
discriminatorias, arbitrarias o desproporcionadas.  
 
Asimismo, de los documentos que obran en el expediente, tampoco se evidencian 
indicios de irracionalidad en las actuaciones municipales.  Por el contrario, se evidencia 
que la municipalidad viene exigiendo la autorización de anuncios Publicitarios a la 
denunciante Interludio S.A. con el propósito garantizar el uso del espacio público y el 
ornato del distrito. Asimismo, la exigencia del Certificado de Defensa Civil a Interludio 
S.A.C. se sustenta en la aplicación normas de seguridad de locales comerciales abiertos 
al público. 
  
En ese sentido, al no existir evidencias de irracionalidad en las actuaciones municipales 
cuestionadas, corresponde declarar que las mismas no constituyen la imposición de  
barreras burocráticas irracionales que dificulten el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes. 
  
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 así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar solicitada por Interludio S.A., toda vez que a través de la presente resolución se 
emite pronunciamiento final en la instancia. 
 
Segundo: declarar infundada la cuestión previa formulada por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro con relación a la falta de firma sin indicación del nombre del representante 
legal de Jet Air Service Perú S.A.C. 
 
Tercero: declarar fundada en parte la denuncia presentada por Interludio S.A. y Jet Air 
Service Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en 
consecuencia, que las siguientes actuaciones de esta última constituyen la imposición 
de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el mercado: 
(i) El desconocimiento de las licencias de funcionamiento de ambas denunciantes 

sustentado en el cambio de zonificación aprobado mediante Ordenanza Nº 312-
MML. 
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(ii) La exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el local de 
Interludio S.A.  

(iii) La exigencia del Certificado de Defensa Civil a Interludio S.A. y Jet Air Service 
Perú S.A.C., ambas de fecha 22 de marzo de 2005.  

(iv) La exigencia de tramitar una licencia especial a Interludio S.A. para que pueda 
operar después de las 22:00 horas.  

 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por Interludio S.A. y Jet Air Service 
Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro en el extremo en que se 
cuestiona la exigencia a Interludio S.A. de haber tramitado una autorización por 
anuncios publicitarios.  
 
Quinto: declarar infundada la denuncia presentada por Interludio S.A. y Jet Air Service 
Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro en el extremo en que se 
cuestiona la exigencia del Certificado de Defensa Civil a Interludio S.A. de fecha 29 de 
marzo de 2006.  
 
Sexto: 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 abstengan de imponer las barreras burocráticas identificadas como 
ilegales en el presente procedimiento.  
 
Sétimo: declarar que lo resuelto por la Comisión no desconoce la potestad de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y, específicamente las de seguridad y sanidad en los establecimientos de las 
denunciantes y para adoptar las medidas que correspondan dentro del marco de la ley, 
de ser el caso.        
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez  
y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


