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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Teófilo Aliaga 
Salazar en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y, en 
consecuencia, que la negativa de autorizar el funcionamiento de un centro 
educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte N° 1157 del distrito 
de Magdalena del Mar, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional. 
 
Ello, toda vez que de acuerdo al Índice de Uso de suelos aprobado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y a la zonificación vigente en el Distrito de 
Magdalena del Mar, la ubicación del inmueble en cuestión no resulta compatible 
con la realización de actividades de un centro educativo.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar a fin de que no exija la obtención del certificado de compatibilidad de uso 
como requisito para la obtención de las licencias de funcionamiento.  
 
 

La Comisión de Acceso al Mercado  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito del 15 de marzo de 2005, el señor TEÓFILO ALIAGA SALAZAR, en 
adelante el denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, en adelante la municipalidad, al considerar 
que la actuación de esta última consistente en impedir el funcionamiento de un centro 
educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte N° 1157, del distrito de 
Magdalena del Mar (a través de la denegatoria del certificado de compatibilidad de uso), 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 

 
A.- La denuncia:   
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:  
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1. Manifiesta ser promotor y director del COLEGIO PARTICULAR TOFFLER, centro 
educativo que venía desarrollando sus actividades (hasta el mes de diciembre de 2004) 
en el inmueble ubicado en el Jirón San Martín N° 230 del Distrito de Magdalena del Mar, 
conforme a la Licencia de Funcionamiento otorgada el 19 de abril de 2002 a través de la 
Resolución N° 197-2002-DR-MDMM. Señala que al vencer el contrato de arrendamiento 
de dicho inmueble, su centro educativo tuvo que trasladarse al local ubicado en Jirón 
Domingo Ponte N° 1157 del Distrito de Magdalena del Mar el mismo que, de acuerdo a 
la Licencia de Cambio de Uso N° 007-2001 de fecha 22 de octubre del 2001, se 
encontraba habilitado para el desarrollo de actividades económicas1.  
 
2. Para tal efecto y con la finalidad de obtener su licencia de funcionamiento para el 
nuevo inmueble, afirma que fue orientado por funcionarios del municipio a solicitar ante 
dicha entidad el otorgamiento del respectivo certificado de compatibilidad de uso. Sin 
embargo sostiene que, al tratarse de un simple cambio de local, sólo correspondencia 
solicitar la actualización de la licencia de funcionamiento de vigencia indeterminada 
anteriormente expedida.  
 
Es decir, argumenta que no se encontraba obligado a iniciar un nuevo procedimiento de 
obtención de licencia debido a que el artículo 36 de la Ley N° 28015 (Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa) otorga el beneficio de simplificación 
administrativa a las micro y pequeñas empresas que opten por mudarse dentro de una 
misma jurisdicción.  
 
3. En tal sentido, refiere que luego de siete días de haber solicitado el certificado de 
compatibilidad de uso y al no haber obtenido respuesta alguna por parte de la 
municipalidad, correspondía la aplicación del silencio administrativo positivo en su favor 
previsto en el artículo 33 de la Ley N° 28015.  
 
Sin embargo, señala que mediante Resolución de Gerencia  Nº 047-05-GDUO-MDMM 
del 1 de febrero de 2005, el municipio declaró improcedente su pedido, toda vez que el 
inmueble no cumplía con los parámetros de zonificación requeridos para la actividad a 
realizarse, razón por la cual interpuso recurso de apelación contra la referida resolución.  
 
4. Refiere que frente al aludido recurso de apelación la comuna emitió la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 038-2005-G-MDMM de fecha 25 de febrero del 2005 mediante la 
cual declaró infundado el recurso y dispuso poner en conocimiento de la UGEL del 
Ministerio de Educación a efectos que disponga las acciones correspondientes de 
acuerdo a su competencia.  
 

                                                           
1 De acuerdo a lo señalado en dicho documento, se da cuenta del Cambio de Uso de Vivienda a Oficinas 
Administrativas y se consigna que la zonificación correspondiente a dicho inmueble es R4 (Residencial 4). 
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5. Señala que posteriormente, mediante Resolución de Sanción N° 000001-2005-
GCSC-MDMM de fecha 3 de marzo del 2005, la municipalidad le impuso una multa 
ascendente a S/. 825,00, dispuso la clausura del establecimiento y le otorgó el plazo de 
un día a efectos de que cumpla voluntariamente con la sanción.  
 
6. Finalmente, indica que el Gerente de Control y Seguridad Ciudadana de la 
municipalidad ejecutó la clausura de su local actuación que, a entender del denunciante, 
no respetó el debido procedimiento. Al respecto, sostiene que la facultad de ejecutar la 
clausura no corresponde a dicho funcionario sino exclusivamente del Ejecutor Coactivo, 
según lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Ejecución Coactiva.    
 
B.- Contestación de la municipalidad: 

 
1. Mediante escrito del 21 de abril del 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Indica que en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 inciso 3.6 y 3.6.4 de su Ley 
Orgánica, las municipalidades tienen la potestad de regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.  
 
2.2. Señala también que, a su entender, la denuncia se dirige contra la barrera 
burocrática consistente en la exigencia de la presentación del certificado de 
compatibilidad de uso, documento que debe presentarse antes de iniciarse el trámite 
para la expedición de una licencia de funcionamiento.  
 
2.3. Es por esa razón que su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
mediante ordenanza municipal, ha previsto la exigencia del certificado de compatibilidad 
de uso para efectos de tramitar una licencia de funcionamiento.  
 
3. Indica que tal documento tiene como finalidad dar a conocer al interesado cuáles son 
los usos permitidos que se pueden dar a determinado predio de acuerdo a su 
zonificación.  
 
Por ello, manifiesta que dicho requisito constituye un beneficio para el administrado por 
cuanto antes de firmar su respectivo contrato de alquiler o compraventa, puede conocer 
previamente si el predio materia de contratación es adecuado para realizar actividades 
económicas según su ubicación.  
 
En tal sentido, refiere que el 19 de enero de 2005 el denunciante solicitó el otorgamiento 
del certificado de compatibilidad de uso del inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte 
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N° 1157 para realizar las actividades de su centro educativo. Dicha solicitud fue 
declarada improcedente a través de la Resolución de Gerencia N° 047-05-GDUO-
MDMM en razón de que la zonificación aplicable a la ubicación del predio no era 
compatible con el uso que el administrado pretendía darle.  
 
Al respecto, precisa que conforme con el Plano Z-22 aprobado mediante Ordenanza 
N° 421 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establece la zonificación del 
Distrito de Magdalena del Mar, el inmueble ubicado en Jirón Domingo Ponte N° 1157 
cuenta con Zonificación R-4. Dicha zonificación permitiría el funcionamiento de centros 
educativos cuando éstos se encuentren ubicadas frente a una avenida o vía colectora, 
lo que no sucede en el caso del inmueble en cuestión.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0050-2005/CAM-INDECOPI del 7 de abril de 2005, la 
Comisión admitió a trámite la denuncia y concedió a la municipalidad un plazo de cinco 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

  
En dicha resolución se requirió a dicha entidad edil a fin de que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, 
tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997.  

  
Asimismo, la Comisión declaró improcedente los extremos de la denuncia referidos a la 
imposición de sanciones (multa y clausura del establecimiento) y al ejercicio de las 
facultades de ejecución coactiva, toda vez que la Comisión de Acceso al Mercado  
carece de competencia para pronunciarse sobre los mismos. 
 
Por último, declaró que el pronunciamiento sobre el pedido de medida cautelar solicitado 
por el denunciante quedaba postergado para etapas posteriores del procedimiento, lo 
cual carece de objeto toda vez que a través del presente acto se expide 
pronunciamiento definitivo.   
 

 2. El 21 de abril de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló sus 
descargos respectivos a la denuncia, conforme han sido reseñados anteriormente.  
 

 3. Mediante Oficio N° 0237-2005/INDECOPI-CAM del 6 de julio de 2005, notificado el 
día 11 del mismo mes y año, se solicitó a la municipalidad información y documentación 
adicional necesaria para resolver el procedimiento.  A través del escrito de fecha 14 de 
julio de 2005 la municipalidad remitió la información y documentación requeridas.  
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II.- ANALISIS  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la 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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; 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).  
 
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 últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se 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. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la negativa por parte de la municipalidad de permitir el 

                                                           
2 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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funcionamiento de un centro educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo 
Ponte N° 1157, del distrito de Magdalena del Mar (a través de la denegatoria del 
certificado de compatibilidad de uso), supone un impedimento para que el denunciante 
desarrolle sus actividades económicas, por lo que constituye la imposición de una 
barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. Para efecto de la presente resolución se tiene en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional3. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la negativa por parte de la municipalidad de 
permitir el funcionamiento de un centro educativo en el inmueble ubicado en el Jirón 
Domingo Ponte N° 1157, del distrito de Magdalena del Mar (a través de la denegatoria 
del certificado de compatibilidad de uso), constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la  
municipalidad de acuerdo a sus facultades y atribuciones podía impedir el 
funcionamiento de un centro educativo en el inmueble a través de la denegatoria del 
certificado de compatibilidad de uso, para lo cual es indispensable evaluar previamente 
las facultades municipales en torno al otorgamiento de licencias de funcionamiento.   
 
1. Sobre el particular, 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.  
 

                                                           
3  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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En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades en 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 3.6.4 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 apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación.  
 
3. De acuerdo con la normatividad analizada se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones para el funcionamiento de locales 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.  
 
4. Por un lado, la actuación municipal destinada a otorgar autorizaciones para el 
funcionamiento de locales, sobre la base de la evaluación que ella efectúe de aspectos 
vinculados a la zonificación y compatibilidad de uso; y, por otro lado, una segunda 
actuación destinada a controlar y fiscalizar que el desarrollo de las actividades 
económicas autorizadas, a fin de que éstas se realicen de acuerdo a la autorización 
otorgada.  
 
5. Como puede observarse, la municipalidades son competentes para evaluar y 
pronunciarse sobre los pedidos de licencias de funcionamiento en su jurisdicción, sobre 
la base de la zonificación y la compatibilidad de uso.  
 
En ese sentido, eventualmente las municipalidades podrían contemplar, como de hecho 
ocurre, la tramitación de un procedimiento previo al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento destinado a emitir un pronunciamiento respecto de la compatibilidad de 
uso de un determinado inmueble, aunque no podrían establecer la obligatoriedad de la 
tramitación del mismo para tramitar una licencia de funcionamiento.  
 
En efecto, la decisión de tramitar o no un certificado de compatibilidad de uso 
previamente a la tramitación de una licencia de funcionamiento, es una decisión que 
únicamente corresponderá ser adoptada por el administrado, por lo que no puede 
constituir un requisito obligatorio para tramitar una licencia de funcionamiento, toda vez 
que de por sí la tramitación de una licencia de funcionamiento obliga a los municipios a 
pronunciarse sobre la compatibilidad de uso y zonificación, que son aspectos además 
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que pueden ser evaluados por los propios municipios con la información que ellos 
mismos poseen. 
 
6. Debe tenerse en cuenta que la zonificación constituye un instrumento mediante el 
cual las autoridades municipales regulan el uso del suelo. En efecto, estas entidades 
tienen entre sus competencias, la organización del espacio físico para lo cual aprueban 
el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial4, los Planes de Desarrollo 
Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos.  
 
A través de la zonificación la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las zonas 
destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial (R), comercial (C), industrial (I), etc., en sus distintos 
niveles (así, por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, 
etc.).  
 
Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados 
orienten adecuadamente sus solicitudes5.   
 
7. Mediante la compatibilidad de uso se verifica si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación. Para tal efecto, el Anexo I del Reglamento 
Nacional de Construcciones establece un Indice para la Ubicación de Actividades 
urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales6. Este índice 
contiene todas las actividades económicas previstas en la Clasificación Internacional 
Uniforme (CIIU) y establece para cada una de ellas la compatibilidad con la ubicación en 
zonas industriales, comerciales, residenciales, etc. 
 
En efecto, el Reglamento Nacional de Construcciones, establece con relación a los usos 
que los Concejos Municipales otorgarán las licencias de apertura de establecimientos, 
cuando el uso solicitado es compatible con el establecido en el plano de zonificación y 
en el índice de usos del Reglamento, previo Informe Técnico aprobatorio7.  
 
Para el caso de Lima Metropolitana, el Indice de usos para la ubicación de actividades 
urbanas vigente, se encuentra aprobado mediante Resolución N° 182-95/MLM-AM-
SMDU publicada el 8 de octubre de 19958.  

                                                           
4 Mediante el cual se identifican las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.  
5 Ver artículo 39 de la Ley N° 28015. 
6 Ello, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550. 
7 Artículo P-IV.1 del Reglamento Nacional de Construcciones.  
8 De acuerdo a lo señalado por dicho dispositivo, éste constituye un instrumento normativo complementario al Plano 
y Reglamento de zonificación General de Lima metropolitana y el Reglamento Nacional de Construcciones en su 
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8. Como es de verse, las competencias municipales en materia de licencias de 
funcionamiento, facultan a las municipalidades a autorizar o denegar las solicitudes de 
licencias de funcionamiento sobre la base de la zonificación y la compatibilidad de uso e 
incluso dicha facultad permitiría disponer la tramitación de un procedimiento facultativo 
destinado a la obtención de un certificado de compatibilidad de uso a efectos de que el 
administrado que decida tramitar dicho certificado previamente a la tramitación de la 
licencia de funcionamiento, pueda hacerlo en forma voluntaria. 
 
9. En el presente caso, el denunciante cuestiona que la municipalidad no le permita 
operar un centro educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte N° 1157, 
del distrito de Magdalena del Mar (a través de la denegatoria del certificado de 
compatibilidad de uso). 
 
10. Como ha sido mencionado, las competencias municipales en materia de licencias de 
funcionamiento le permiten a éstas autorizar o denegar el funcionamiento de 
establecimientos sobre la base de la zonificación y la compatibilidad de uso. 
 
11. En el presente caso, la municipalidad vía la emisión de pronunciamientos 
relacionados a la solicitud presentada por el denunciante respecto del certificado de 
compatibilidad  de uso, ha sostenido que no es posible el funcionamiento de un centro 
educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte N° 1157 del distrito de 
Magdalena del Mar, por lo que corresponde evaluar si dicha actuación se ajusta o no a 
las disposiciones sobre la materia. 
 
12. Sobre el particular, es necesario tener en cuenta lo establecido en la Ordenanza N° 
421 de la Municipalidad de Lima Metropolitana que aprueba la Zonificación y el Sistema 
Vial del Distrito de Magdalena del Mar. Dicha norma, aprueba el Plano de Zonificación 
General de los Usos del Suelo del Distrito de Magdalena del Mar (denominado Plano Z-
22), el mismo que ha sido presentado por la municipalidad como anexo de sus 
descargos9.  
 
13. De acuerdo a dicho plano, a la zona ubicada en el Jirón Domingo Ponte corresponde 
la Zonificación R-410. Cabe señalar que dicha categorización no ha sido cuestionada por 
ninguna de las partes durante el procedimiento. Dicha categoría también ha sido 
consignada en la Licencia de Cambio de Uso N° 007-2001 correspondiente al 

                                                                                                                                                                      
aplicación dentro del ámbito de la provincia de Lima, con excepción del Centro Histórico de Lima y del distrito de 
San Isidro. 
9 Ver foja 50 del expediente.  
10 De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones,  la Zonificación R-4 constituye una zona residencial de 
media densidad. Está definido como el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas individualmente o 
en conjunto que permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través de unidades de vivienda 
bifamiliares que soporta 240 Ha.bruta. 
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denominado inmueble, cuya copia ha sido presentado por el propio denunciante como 
anexo de su denuncia11. 
 
14. Por su parte, de acuerdo a lo señalado en el Indice de Uso de Suelos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima aprobado mediante Resolución N° 182-95/MLM-
AM-SMDU12, se permite la realización de actividades educativas (a través de entidades 
públicas o privadas) en diversas categorías de zonificación, entre ellas, las R4, 
conforme se aprecia a continuación:  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y DEFENSA 

NUM ACTIVIDADES UBICACIÓN CONFORME 

I3   C2 C3 C5 C7 C9  
SERVICIOS 
SOCIALES 

INSTRUCCION 
PUBLICA 504 

Establecimientos de 
enseñanza (estatal o 
particular): Universidades, 
colegios, escuelas 

C1R 
CE 

I1 
CIn 

I2 
CI R1Se R1S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R8 

 
 
 
 
Asimismo, tal como puede observarse de la leyenda dispuesta en la parte inferior del 
recuadro, se permite dicha actividad hasta la Zona Residencial R4, siempre y cuando, 
se encuentre en vías colectoras y/o avenidas.  
 
15. En el presente caso, el inmueble del denunciante se encuentra ubicado en el Jirón 
Domingo Ponte, es decir, en una calle que no constituye una avenida ni tampoco una 
vía colectora13. En tal sentido, la decisión de la autoridad municipal mediante la cual 
deniega el certificado de compatibilidad de uso solicitado por el denunciante y por lo 
tanto, impide el funcionamiento de un centro educativo en el referido inmueble, ha sido 
emitida de conformidad con las normas sobre zonificación vigentes.  
 
16. Por lo tanto, la denegatoria del certificado de compatibilidad de uso dispuesto por la 
municipalidad, no constituye la imposición de una barrera burocrática que impida 
ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 
17. No obstante ello, cabe indicar que el denunciante ha cuestionado que se le haya 
exigido tramitar un certificado de compatibilidad de uso como requisito previo a la 
tramitación de su respectiva licencia de funcionamiento.  
 

                                                           
11 Ver foja 12 del expediente 
12 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de octubre de 1995.  
13 De acuerdo con la Ordenanza N° 341, norma que aprueba el Plano del sistema Vial Metropolitano de Lima 
(publicado el 6 de diciembre del 2001), las vías colectoras son aquellas que tienen por función llevar el tránsito 
desde un sector urbano hacia las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción 
de tránsito de paso. En el anexo de la ordenanza se hace un recuento de las vías colectoras del cual se desprende 
que el Jirón Domingo Ponte no constituye una vía de este tipo.  

UBICACIÓN CONFORME SOLO EN 
VIAS COLECTORAS Y/O AVENIDAS 
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18. Sobre el particular, no obstante no existir evidencia de dicha exigencia en el  
expediente cabe indicar que, conforme ha sido mencionado, las municipalidades no 
pueden establecer como obligatoria la tramitación de un certificado de compatibilidad de 
uso como requisito previo al otorgamiento de una licencia de funcionamiento por ser un 
aspecto que de acuerdo a ley debe ser evaluado por las propias municipalidades al 
momento de pronunciarse respecto  de la solicitud de una licencia de funcionamiento, 
sobre la base de la información que ellas mismas poseen.  
 
19. Cabe indicar además, que en el caso de las micro y pequeñas empresas la Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su Reglamento son claros 
en señalar los únicos requisitos que deben exigir las municipalidades para tramitar las 
licencias de funcionamiento provisional, entre los cuales no se encuentran el de tramitar 
previamente un certificado de compatibilidad de uso.  
 
De acuerdo a dichas normas legales los únicos requisitos que deben exigir las 
municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional a 
las MYPES, son los siguientes: 
 

a)  Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 

      c) Recibo de pago por derecho de trámite14. 
 
En ese sentido, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo15. 
 
20. Como es de verse, la normatividad analizada no permite a las municipalidades exigir 
la tramitación previa de un certificado de compatibilidad de uso, sino que por el 
contrario, corresponde a las municipalidades en el mismo procedimiento de la licencia 
de funcionamiento evaluar y pronunciarse respecto de dicho aspecto. 
 
21. Por lo tanto, esta Comisión considera que, si bien en el presente caso no existe 
evidencia alguna de que los funcionarios municipales hayan exigido al denunciante 

                                                           
14 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…)  La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
c) Recibo de pago por derecho de trámite.” 

15 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. (…)”  
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como requisito previo a la licencia de funcionamiento tramitar el certificado de 
compatibilidad de uso, sí corresponde exhortar a la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar a fin de que no exija la obtención del certificado de compatibilidad de uso como 
requisito para la obtención de las licencias de funcionamiento. 
 
22. Finalmente, cabe indicar que el denunciante ha sostenido también que habría 
obtenido la licencia de funcionamiento en virtud al silencio administrativo positivo 
contemplado en el artículo 33 de la Ley N° 28015, toda vez que la municipalidad no se 
habría pronunciado respecto de su solicitud de certificado de compatibilidad de uso en el 
plazo de siete días hábiles. 
 
23. Sobre el particular esta Comisión considera que lo manifestado por el denunciante 
únicamente podría resultar ajustado a ley si es que se hubiera cumplido con lo previsto 
en el artículo 33 de la Ley Nº 28015 reglamentado por lo previsto en el artículo 35 del 
Decreto Supremo N° 009-2003-TR, es decir que el denunciante hubiera presentado ante 
la municipalidad su solicitud de licencia de funcionamiento provisional o traspaso por 
mudanza de la que originalmente pudo tener, adjuntando la Fotocopia Simple del 
Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC, la Declaración Jurada Simple de 
ser Micro o Pequeña Empresa y el Recibo de pago por derecho de trámite, lo cual no ha 
quedado acreditado en el presente caso. 
 
24. En conclusión, la negativa por parte de la municipalidad de permitir el 
funcionamiento de un centro educativo en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo 
Ponte N° 1157 del distrito de Magdalena del Mar (a través de la denegatoria del 
certificado de compatibilidad de uso), no constituye imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
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, corresponde efectuar el análisis de racionalidad.  
 
2. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes citado 
establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar 
su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos 
discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque 
resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
 
3. En el presente caso, la Comisión considera que el denunciante no ha aportado 
elementos de juicio acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, toda 
vez que los argumentos presentados en su denuncia y a lo largo del procedimiento se 
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limitan a establecer que la actuación de la entidad denunciada es ilegal pues 
contraviene lo establecido en la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa.   
 
4. En tal sentido, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de la barrera 
burocrática.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la medida cautelar 
solicitada por el denunciante toda vez que a través del presente acto se emite 
pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por el señor TEÓFILO ALIAGA 
SALAZAR en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR y, 
en consecuencia, que la negativa de autorizar el funcionamiento de un centro educativo 
en el inmueble ubicado en el Jirón Domingo Ponte N° 1157, del distrito de Magdalena 
del Mar no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional para el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante. 
 
Tercero: exhortar a la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar a fin de que no exija 
la obtención del certificado de compatibilidad de uso como requisito para la obtención de 
las licencias de funcionamiento.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE  


