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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia interpuesta por la señora MARIA JULIA 
CURCIO JARA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL 
MAR en el extremo que cuestiona la negativa de esta última de otorgarle licencia de 
funcionamiento provisional para desarrollar actividades de hospedaje en el local 
ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de Magdalena del Mar, 
al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas municipales Nº 137-MDMM, 177-MDMM, 
N° 185-MDMM y N° 204-MDMM y, por lo tanto, que dicha negativa constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impide el 
acceso de la denunciante al mercado. 
 
Ello, toda vez que las disposiciones referidas en el párrafo anterior, al prohibir el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento a los locales que se destinen a brindar 
servicios de hospedaje que se encuentren a 600 metros radiales de centros de 
enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y zonas de uso residencial y el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento en general a locales ubicados en la 
avenida Parque Gonzáles Prada en el distrito, están fijando parámetros de 
zonificación que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades corresponden ser fijados exclusivamente por las 
municipalidades provinciales. 
 
Asimismo, en atención a que el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las municipalidades distritales al otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales deben tener en cuenta la zonificación debidamente aprobada para el 
distrito, y por lo tanto, evaluar las solicitudes que se le presenten en consideración a 
dicha zonificación sin poder desconocerla. 
 
Por otro lado, se declara infundada la denuncia en el extremo referido a que la 
municipalidad con su negativa habría desconocido la licencia de funcionamiento 
provisional obtenida por la denunciante por aplicación del silencio administrativo 
positivo, toda vez que no operó dicho silencio al haber existido un 
pronunciamiento oportuno por parte de la municipalidad. 
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Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, remita copia autenticada del 
presente pronunciamiento y del Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM de fecha 22 de 
febrero de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, a fin que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme lo 
dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM del 22 de febrero de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la señora MARIA JULIA CURCIO JARA en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2005, complementado el 6 y 13 de 
octubre del mismo año, la señora MARIA JULIA CURCIO JARA, en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL MAR, en adelante la municipalidad, al considerar que la negativa de 
esta última de otorgarle licencia de funcionamiento provisional para desarrollar actividades 
de hospedaje en el local ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de 
Magdalena del Mar, al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas municipales Nº 137-
MDMM, 177-MDMM, N° 185-MDMM y N° 204-MDMM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que impide su acceso al mercado. 
 
La denunciante señaló que dicha negativa por un lado, desconoce la licencia de 
funcionamiento provisional que obtuvo como consecuencia del silencio administrativo 
positivo aplicable a su solicitud y, por el otro, implica una restricción a su acceso al 
mercado como consecuencia de la aplicación de las ordenanzas antes mencionadas que, 
a su entender, constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales en la medida que 
establecen limitaciones para la obtención de licencias de funcionamiento, en contravención 
a la zonificación vigente y al Indice de Usos de Actividades Urbanas.  
 

 2. Mediante Resolución N° 0179-2005/CAM-INDECOPI del 18 de octubre de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia. Asimismo, en la citada resolución se concedió a la 
municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime conveniente y se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la 
denunciante.  
 
3. A través del escrito de fecha 28 de octubre de 2005 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento formulando los descargos a la denuncia.  



M-CAM-29/1A 3

 
4. Mediante Resolución N° 188-2005/CAM-INDECOPI del 3 de noviembre de 2005 se 
aclaró el sentido de la Resolución N° 0179-2005/CAM-INDECOPI, precisándose que el 
presente procedimiento comprende el análisis de los actos administrativos, así como de 
los dispositivos que los sustentan, es decir, las Ordenanzas N° 137-MDMM, N° 177-
MDMM, N° 185- MDMM y N° 204- MDMM. Además, se otorgó a la municipalidad el 
plazo de 5 días adicionales para que, de estimarlo conveniente, presente los 
argumentos y medios probatorios que considere pertinente. 
 
5. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2005 la municipalidad presentó nuevos 
descargos. 
 
6. Finalmente, el 4 de enero de 2006 la denunciante presentó un escrito en el que 
aporta medios probatorios respecto de su denuncia. 
 
7. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
en el extremo referido a que la municipalidad con su negativa habría desconocido la 
licencia de funcionamiento provisional obtenida por la denunciante por aplicación del 
silencio administrativo positivo, toda vez que no operó dicho silencio al haber existido un 
pronunciamiento oportuno por parte de la municipalidad. 
 
Asimismo, considera que corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo que 
cuestiona la negativa de la municipalidad de otorgar la licencia de funcionamiento 
provisional solicitada para desarrollar actividades de hospedaje en el local ubicado en la 
avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de Magdalena del Mar, al amparo de lo 
dispuesto en las Ordenanzas municipales Nº 137-MDMM, 177-MDMM, N° 185-MDMM y 
N° 204-MDMM y, por lo tanto, que dicha negativa constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impide el acceso de la denunciante 
al mercado. 
 
Ello, toda vez que las disposiciones referidas en el párrafo anterior que sustentan la 
negativa de la municipalidad, al prohibir el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
a los locales que se destinen a brindar servicios de hospedaje que se encuentren a 600 
metros radiales de centros de enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y 
zonas de uso residencial y el otorgamiento de licencias de funcionamiento en general a 
locales ubicados en la avenida Parque Gonzáles Prada en el distrito, están fijando 
parámetros de zonificación que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 
79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponden ser fijados exclusivamente a 
las municipalidades provinciales. 
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Asimismo, en atención a que el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las municipalidades distritales al otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
deben tener en cuenta la zonificación debidamente aprobada para el distrito y, por lo 
tanto, evaluar las solicitudes que se le presenten en consideración a dicha zonificación, 
sin poder desconocerla. 
 
En todo caso, si la municipalidad considera que la zonificación aprobada no es la 
adecuada debe tramitar un cambio ante la municipalidad provincial respectiva y una vez 
que se apruebe dicho cambio proceder a aplicar la nueva zonificación a la solicitudes de 
licencia de funcionamiento que se presenten.  
 
De la misma forma en caso considere que el funcionamiento de determinados 
establecimientos puede afectar el interés público a tutelar, la municipalidad puede  
emplear los mecanismos que estime pertinente previstos en la ley para evitar que ello  
ocurra, sin que la adopción de los referidos mecanismos exceda el ámbito de sus 
competencias y funciones.      
 
8. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar a fin que resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444. Ello, toda vez 
que el sustento de la negativa municipal identificada como barrera burocrática ilegal se 
encuentra contenido en ordenanzas municipales.   
 
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 N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora MARIA JULIA 
CURCIO JARA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL 
MAR en el extremo referido a que la municipalidad con su negativa habría desconocido 
la licencia de funcionamiento provisional obtenida por la denunciante por aplicación del 
silencio administrativo positivo, toda vez que no operó dicho silencio al haber existido un 
pronunciamiento oportuno por parte de la municipalidad. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora MARIA JULIA 
CURCIO JARA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL 
MAR en el extremo que cuestiona la negativa de la municipalidad de otorgarle la licencia 
de funcionamiento provisional solicitada para desarrollar actividades de hospedaje en el 
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local ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de Magdalena del 
Mar, al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas municipales Nº 137-MDMM, 177-
MDMM, N° 185-MDMM y N° 204-MDMM y, por lo tanto, que dicha negativa constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impide su acceso 
al mercado. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM del 22 de febrero de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 011-2006/INDECOPI-CAM de fecha 22 de febrero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, a fin que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme lo dispone el artículo 48 
de la Ley Nº 27444.  
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 


