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APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora LIANG 
JIELING contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO y, en 
consecuencia, que la Ordenanza Nº 141-MSI, en tanto establece la necesidad de 
contar previamente con el “Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso” 
para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento (provisional y/o 
definitiva) y en tanto establece restricciones para el funcionamiento de 
establecimientos con base en determinadas distancias mínimas respecto de otros 
establecimientos, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta 
ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Asimismo, que la exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la 
obtención de la autorización de licencia de funcionamiento provisional no 
previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, materializada en la Ordenanza Nº 
077-MSI, que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituye también la imposición de una barrera burocrática que 
afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
La ilegalidad respecto de la exigencia de contar previamente con el “Certificado 
de Zonificación y Compatibilidad de Uso” para la obtención de la licencia 
municipal de funcionamiento (provisional y/o definitiva), radica en que la 
zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que corresponden ser 
evaluados por la municipalidad en el trámite de la licencia de funcionamiento con 
base en la información que ella misma posee, por lo que la exigencia de tramitar 
previamente un certificado por dichos aspectos, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley Nº 27444. 
 
La ilegalidad respecto de la restricción dispuesta para el funcionamiento de 
establecimientos con base en determinadas distancias mínimas respecto de otros 
establecimientos, radica en que dichas restricciones no se encuentran previstas 
en el Plano de Zonificación vigente del distrito de San Isidro y, por lo tanto,  
implican una trasgresión a lo dispuesto en numeral 1.2 del artículo 79 de la Ley Nº 
27972, al artículo 28 de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de 
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Lima y a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757, en tanto las 
únicas restricciones que pueden imponerse al funcionamiento de 
establecimientos en función al uso del suelo son aquellas que se encuentran 
establecidas en el Plano de Zonificación debidamente aprobado por la 
municipalidad provincial correspondiente.  
 
Por último, la ilegalidad respecto de la exigencia de requisitos y condiciones 
adicionales para la obtención de la autorización de licencia de funcionamiento 
provisional no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, radica en que 
contraviene dicho marco legal que establece un régimen simplificado en 
promoción de las micro y pequeñas empresas. 
 
En consideración a lo declarado, se dispone que una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 024-
2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
con arreglo a ley, toda vez que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento se encuentran contenidas en ordenanzas municipales. 
 
Finalmente, se dispone poner la presente resolución en conocimiento de la 
Defensoría del Pueblo, toda vez que respecto de la exigencia de requisitos y 
condiciones adicionales para la obtención de la autorización de licencia de 
funcionamiento provisional no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, 
materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, la Comisión ya se ha 
pronunciado anteriormente y ha remitido los actuados a dicha institución para 
que interponga la demanda de inconstitucionalidad respectiva. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 024-2006/INDECOPI-CAM del 17 de mayo de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la señora LIANG JIELING contra la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN ISIDRO; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 18 de noviembre de 2005, complementado el 23 de 
noviembre del mismo año, la señora Liang Jieling, en adelante la denunciante, presentó 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la municipalidad, 
por considerar que la actuación municipal consistente en: (i) la suspensión de los 
procedimientos para la obtención de la licencia de funcionamiento en el Sector 5 del 
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Distrito de San Isidro, establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI; y, (ii) la exigencia 
de requisitos y condiciones no previstas en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento provisional, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que obstaculizan el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
2. Mediante Resolución N° 0239-2005/STCAM-INDECOPI del 29 de noviembre de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente.  Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que  
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
3. En ese sentido, mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2005, la municipalidad 
se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia. 
 
4. Posteriormente, con el escrito de fecha 6 de febrero de 2006, la denunciante solicitó 
la inclusión de la Ordenanza N° 141-MSI al presente procedimiento, la misma que, a 
través de la Resolución N° 0037-2006/CAM-INDECOPI fue incorporada como hecho 
nuevo al procedimiento debido a su vinculación con la pretensión de la denunciante, 
corriéndose traslado a la municipalidad para que presente sus descargos con relación a 
la legalidad y racionalidad de la referida Ordenanza. 
 
5. En atención a la mencionada incorporación, mediante escrito de fecha 9 de marzo de 
2006, la municipalidad adjuntó copia de la Ordenanza N° 141-MSI y solicitó se le 
otorgue un plazo adicional de veinte (20) días, a efectos de presentar el sustento 
técnico de dicha ordenanza. 
 
En respuesta a dicha solicitud, a través del Oficio N° 0160-2006/INDECOPI-CAM del 9 
de marzo de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión otorgó un plazo de ampliación 
máximo de quince (15) días hábiles contabilizados desde el plazo inicialmente 
consignado. 
 
6. Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2006, la municipalidad presentó un 
informe sobre la legalidad y racionalidad de la Ordenanza N° 141-MSI. 
 
7. Como consecuencia de la evaluación de la información remitida por la municipalidad, 
mediante Oficio N° 0242-2006/INDECOPI-CAM de fecha 26 de abril de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad presentar la siguiente 
información y/o documentación:  
 
(i) El sustento legal y racional del artículo 15 de la Ordenanza N° 141-MSI, 

referente a las distancias mínimas entre establecimientos según sus usos y 
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características (restaurantes, hoteles, servicios de diversión, esparcimiento y 
servicios culturales) y; 

(ii) El sustento legal del literal c) del artículo 16.1 de la Ordenanza N° 141-MSI, 
referente a la exigencia de los requisitos mencionados en el mismo para el 
trámite de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

  
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con dar 
respuesta a dicho requerimiento. 
 
8. 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, considera que corresponde declarar lo siguiente: 

(i) Que se ha producido la sustracción de la materia respecto del cuestionamiento 
formulado contra la suspensión de los procedimientos administrativos para la 
obtención de la licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San 
Isidro, establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI, toda vez que dicha 
disposición municipal ya no se encuentra vigente.  

(ii) Que la Ordenanza Nº 141-MSI, en tanto establece la necesidad de contar 
previamente con el “Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso” para 
la obtención de la licencia municipal de funcionamiento (provisional y/o 
definitiva) y en tanto establece restricciones para el funcionamiento de 
establecimientos con base en determinadas distancias mínimas respecto de 
otros establecimientos, constituye la imposición de una barrera burocrática que 
afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 
Ello, en atención a que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos 
que corresponden ser evaluados por la municipalidad en el trámite de la 
licencia de funcionamiento con base en la información que ella misma posee, 
por lo que la exigencia de tramitar previamente un certificado por dichos 
aspectos, contraviene lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444. 
Asimismo, en que las restricciones con base en distancias mínimas respecto de 
otros establecimientos, no se encuentran previstas en el Plano de Zonificación 
vigente del distrito de San Isidro y, por lo tanto, implican una trasgresión a lo 
dispuesto en numeral 1.2 del artículo 79 de la Ley Nº 27972, al artículo 28 de la 
Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757, en tanto las únicas restricciones 
que pueden imponerse al funcionamiento de establecimientos en función al uso 
del suelo son aquellas que se encuentran establecidas en el Plano de 
Zonificación debidamente aprobado por la municipalidad provincial 
correspondiente con base en el Índice de Usos de Suelo. 

(iii) Que la exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la obtención de la 
autorización de licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley Nº 
28015 y su reglamento, materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó 
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el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituye también la imposición de una barrera burocrática. 
Ello, en atención a que la exigencia de requisitos y condiciones adicionales 
contraviene el marco legal antes mencionado que establece un régimen 
simplificado en promoción de las micro y pequeñas empresas. 

 
9. Finalmente, en atención a que las barreras burocráticas identificadas como ilegales 
se encuentran contenidas en ordenanzas municipales y a lo dispuesto por el artículo 48 
de la Ley Nº 27444, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de 
Visto y remitirlo al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, con la 
finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
 
Asimismo, considera que, toda vez que se ha pronunciado anteriormente respecto de la 
exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la obtención de la autorización de 
licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, 
materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad y, que ha remitido los actuados a la 
Defensoría del Pueblo para que interponga la demanda de inconstitucionalidad 
respectiva, corresponde poner en conocimiento de dicha institución la presente 
resolución.  
 
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 que se ha producido la sustracción de la materia respecto del 
cuestionamiento formulado por la señora LIANG JIELING contra la suspensión de los 
procedimientos administrativos para la obtención de la licencia de funcionamiento en el 
Sector 5 del Distrito de San Isidro, establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI, toda 
vez que dicha disposición municipal ya no se encuentra vigente.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora LIANG JIELING 
contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO y, en consecuencia, que la 
Ordenanza Nº 141-MSI, en tanto establece la necesidad de contar previamente con el 
“Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso” para la obtención de la licencia 
municipal de funcionamiento (provisional y/o definitiva) y en tanto establece restricciones 
para el funcionamiento de establecimientos con base en determinadas distancias 
mínimas respecto de otros establecimientos, constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 
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Asimismo, que la exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la obtención de 
la autorización de licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley Nº 
28015 y su reglamento, materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye también la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 024-2006/CAM-INDECOPI del 17 de mayo 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 al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 024-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
Quinto: poner la presente resolución en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, toda 
vez que respecto de la exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la 
obtención de la autorización de licencia de funcionamiento provisional no previstas en la 
Ley Nº 28015 y su reglamento, materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, la Comisión ya se 
ha pronunciado anteriormente y ha remitido los actuados a dicha institución para que 
interponga la demanda de inconstitucionalidad respectiva.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 

 
JOSE CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 


