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INFORME N°° 038-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa ENVASADORA ALFA
GAS S.A., contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA (Expediente N° 000022-2002/CAM)

FECHA : 16 de octubre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 18 de junio del 2002, complementado el 28 de junio del
mismo año, la empresa ENVASADORA ALFA GAS S.A., en adelante la empresa
denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA, en adelante la Municipalidad, por considerar que la actuación de
esta última constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que
afecta su acceso al mercado. Dicha actuación se resume en los siguientes actos y
disposiciones:

i) La Resolución Directoral N° 000364. A través de este acto la Municipalidad
resolvió  otorgarle una licencia de funcionamiento provisional por 60 días, no
obstante haber solicitado el otorgamiento de una licencia definitiva y haber
cumplido con todos los requisitos para tal efecto.

ii) La Ordenanza N° 000006. Mediante esta disposición se habría declarado
como zona ecológica, ecoturística y recreacional a la lotización semi-rústica
Shangri La, en la que se encuentra instalada su planta envasadora, pese a
que la propia Municipalidad habría calificado previamente dicha zona como
industrial. Asimismo, señala que para su expedición no existiría autorización
de la Municipalidad Provincial ni del Ministerio de Agricultura, y que con la
misma se pone en situación de inestabilidad a las industrias ubicadas en
dicha área.

iii) Contravenir lo establecido en el Acuerdo de Concejo Municipal de la
Sesión del 25 de marzo del 2002. Mediante este acuerdo se habría
decidido que la Ordenanza N° 000006 no sea aplicable a las personas que
hubiesen obtenido su autorización para el ejercicio de actividades
industriales o de comercio antes de su entrada en vigencia. En tal sentido, se
pretendería aplicar la referida ordenanza de manera retroactiva para
denegarle su licencia definitiva.
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2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala que en su calidad de conductor del establecimiento comercial ubicado
en Calle Los Alamos N° 198, Manzana M, Lote 1, Distrito de Puente Piedra, realizó
oportunamente (en el mes de enero del presente año) los trámites para la obtención
de una autorización definitiva de su negocio. Precisa que para la presentación de su
solicitud, cumplió con adjuntar diversos documentos con pronunciamientos
favorables para la instalación de su planta envasadora, así como el uso y
funcionamiento de la misma.

2.2. Sin embargo indica que, pese a haber cumplido con la presentación de todos
los documentos solicitados, así como de las diferentes constancias emitidas para el
correcto funcionamiento de su establecimiento en dicha zona, la Municipalidad le
habría otorgado solamente una Licencia de Funcionamiento Provisional por el plazo
de dos meses (Resolución Directoral N° 000364).

Con relación al otorgamiento de su autorización temporal, precisa que sería ilegal
puesto que el periodo mínimo de su licencia debió ser de un año, por haber
solicitado una licencia con carácter definitivo, es decir, sin limitación de plazos.

2.3. Indica que en respuesta a la autorización obtenida de parte de la Municipalidad,
la misma habría señalado, mediante Oficio N° 91-06-02-MDPP-A, que en la
actualidad se vendría tramitando una demanda de acción de amparo por la
supuesta violación de los derechos constitucionales de los vecinos de la zona.
Asimismo menciona que se habría indicado, a través del referido documento, que la
zona en la cual su establecimiento se encuentra ubicado habría sido calificada como
una ecológica.

2.4. Al respecto, precisa que el oficio de la Municipalidad fue impugnado mediante
Carta Notarial de fecha 13 de junio del 2002, conforme a los argumentos de hecho y
de derecho que aparecen en dicho documento.

Agrega que la decisión municipal le viene generando una serie de perjuicios, motivo
por el cual ha elevado su reclamo al Congreso de la República, a la Asociación de
Municipalidades del Perú y a la Cámara de Comercio de San Isidro.

2.5. Con relación a la Ordenanza N° 000006, señala que la Municipalidad ha
calificado equivocadamente como zona ecológica, ecoturística y recreacional a la
Lotización Semi Rústica Shangri La, la misma que es contradictoria con los trámites
que ha efectuado ante el área técnica de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de
Puente Piedra y la Alcaldía desde el mes de mayo del 2001.

Sobre ello, agrega que el 6 de marzo del 2002 ha presentado un recurso de
reconsideración contra dicha ordenanza, en atención a que la Lotización Shangri La
registra un número considerable de industrias y porque tal decisión resulta
contradictoria con la opinión del Instituto Metropolitano de Planificación.

2.6. De otro lado señala que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión
del 25 de marzo del 2002 (fojas 261 del Libro de Actas N° 4), la Municipalidad se
habría pronunciado sobre la reconsideración presentada, decidiéndose que la
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Ordenanza N° 000006 no sea aplicable a las personas que hubiesen obtenido su
autorización para el ejercicio de actividades industriales o de comercio antes de su
entrada en vigencia. En tal sentido, se pretendería aplicar la referida ordenanza de
manera retroactiva para denegarle su licencia definitiva.

2.7. Finalmente, precisa que su derecho está amparado por lo dispuesto en los
artículos 15, 22, 23, 58, 59, 60, 61, 103 y 195 de la Constitución Política, referidos a
los derechos al trabajo y al fomento del empleo, así como a la aplicación de la ley en
el tiempo.

Asimismo, indica que se estaría contraviniendo lo dispuesto en los artículos 10, 63,
65 y 68 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referidos a las funciones
municipales en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y comercialización
de productos y otorgamiento de licencias.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 16 de julio del 2002, la Municipalidad formula sus descargos
a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que el 31 de enero del 2002 la empresa denunciante solicitó el
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, respecto de la cual expidió sólo
una Licencia Provisional por 60 días, conforme a lo señalado por la Ley N° 27268.
Ello se debió a la queja que los vecinos habían formulado en contra del
funcionamiento de la envasadora de gas y por ello, actualmente, la Municipalidad
viene afrontando una demanda judicial de amparo interpuesta por los vecinos de la
zona con la finalidad de que no se permita el funcionamiento de dicha planta.

2.2. Asimismo, señala que la empresa se encuentra en una zona calificada como
Residencia de Baja Densidad (R-1), la cual no es compatible con el giro de planta
envasadora de gas; sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima expidió
un Certificado de Compatibilidad de Uso “conforme”.

Adicionalmente indica que, a petición de la empresa denunciante, solicitó a la
Municipalidad Metropolitana de Lima el cambio de zonificación de R-1 a I-2, sin que
la misma se haya resuelto hasta la fecha.

2.3. De otro lado afirma que la Ordenanza N° 000006 ha calificado a la Lotización
Shangri La como zona ecológica, eco turística y recreacional, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Aclara que esta decisión no le ha concernido a la Alcaldía sino al Concejo Municipal,
por lo cual no existe intención personal en afectar la actividad económica de la
empresa denunciante, sino que se trata de una actuación en cumplimiento estricto
de la Ley en beneficio de los vecinos del distrito.

C.- Tramitación del procedimiento:
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 1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000022-2002 del 5 de julio del
2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió el plazo de cinco días hábiles
para que la entidad denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular
sus descargos presente información suficiente que permita evaluar la legalidad y la
racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones Nº 182-97-TDC
publicada en el diario oficial El peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante escrito de fecha 16 de julio del 2002 la empresa denunciante hizo notar
el error material incurrido al señalar su nombre en la Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000022-2002.

Al respecto, a través de la Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000022-2002 del
25 de julio del 2002, la Comisión resolvió rectificar el error material contenido en el
primer punto de la parte resolutiva de la indicada resolución, referido al nombre de la
empresa denunciante.

3. Finalmente, por medio del escrito del 13 de setiembre del 2002, la empresa
denunciante solicita se emita pronunciamiento definitivo sobre la presente denuncia
y presentó copia de la Resolución N° 12 emitida por el 31° Juzgado Especializado
en lo Civil de Lima (Exp. 12925-2002), mediante la cual se declara infundada la
demanda de amparo presentada por la Asociación de Propietarios de la Lotización
Shangri La en contra de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

II.- ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

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 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 en 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 últimos1.
                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
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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 están refiriendo
a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando directamente las condiciones existentes para que dichos
agentes puedan ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está
vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de
impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 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 legales o ilegales y racionales o
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico,
razonable y proporcional.

5. En el presente caso, las exigencias cuestionadas representan una limitación que
impediría que la empresa denunciante pudiese realizar sus actividades económicas
conforme a ley costo a asumir por los agentes económicos; en tal sentido, tales
exigencias constituyen 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.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el
artículo 26BIS en los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
una resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30
(treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre
establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al
Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El
subrayado es nuestro).
(...)

                                                                                                                                                                     
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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Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras
burocráticas que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la
ordenanza municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el
mismo que será puesto de conocimiento de la entidad municipal correspondiente
para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley.

7. En el presente caso, la empresa denunciante ha cuestionado el otorgamiento de
una licencia de funcionamiento provisional, la dación de una ordenanza y la
contravención a un acuerdo del Concejo Municipal.

Respecto del primer punto, la Municipalidad ha señalado que la licencia de
funcionamiento provisional fue concedida sobre la base de lo establecido en la Ley
Nº 27268, la misma que tiene como correlato el procedimiento denominado
“Licencia de Funcionamiento Provisional” contemplado en su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (Procedimiento Nº 02 de la Dirección de Rentas),
aprobado por la Ordenanza Nº 000007. De otra parte, los otros dos puntos
cuestionados son la Ordenanza Nº 000006 y el acuerdo que regula la aplicación de
ésta.

8. Por lo tanto, en la medida que las exigencias cuestionadas en el presente
procedimiento se encuentran sustentadas o vinculadas a Ordenanzas Municipales,
corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de
declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior
elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

9. Para efecto del presente informe, se toma 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 irracional2.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas aportadas por las partes, se desprende que la
cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar lo
siguiente:

i. Si la Resolución Directoral N° 000364, a través de la cual se otorgó una
licencia de funcionamiento provisional por 60 días, constituye o no la
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que
limita el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el
mercado.

                                                          
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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ii. Si la Ordenanza N° 000006, mediante la cual declara como zona ecológica,
ecoturística y recreacional a la lotización semi-rústica Shangri La, constituye
o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional
que limita el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en
el mercado.

iii. Si la inobservancia de lo establecido en el Acuerdo de Concejo Municipal de
la Sesión del 25 de marzo del 2002, mediante el cual se habría decidido que
la Ordenanza N° 000006 no sea aplicable a las personas que hubiesen
obtenido su autorización para el ejercicio de actividades industriales o de
comercio antes de su entrada en vigencia, constituye o no la imposición de
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que limita el desarrollo
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Resolución Directoral N° 000364:

El 22 de marzo del 2002, la Municipalidad expidió la Resolución Directoral
N° 000364, por medio de la cual se otorgó la Licencia de Funcionamiento
Provisional a la empresa denunciante:

CONSIDERANDO:
(…)

Que, el recurrente además ha cumplido con presentar la Resolución
Directoral Nº 308-2001-EM/DGAA que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental para
la instalación de una Planta Envasadora de Gas Licuado de Petróleo expedida por el
Ministerio de Energía y Minas, y el Certificado de Compatibilidad de Uso (Zonificación)
Nº 23-2002/MML/DMDU-OPDM de fecha 21.02.2002
(…)
RESUELVE:

1° OTORGAR a LA EMPRESA ENVASADORA ALFA GAS S.A. la Licencia Municipal
de  Funcionamiento Provisional (Ley N° 27268) para desarrollar el giro de: PLANTA
ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP),
por un plazo de 60 Días a partir de la fecha, estando sujeto a Fiscalización por esta
Entidad, a fin de cautelar lo resuelto en esta Resolución Directoral.
(…)

C.2.- La Ordenanza N° 000006:

El 19 de diciembre del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza
N° 000006, por medio de la cual se declara como zona Ecológica, Eco Turística y
Recreacional a Lotización Semi-rústica Shangri La y zonas anexas del distrito.

(…)
Artículo Segundo.- De los Alcances
La presente Ordenanza será de aplicación y cumplimiento obligatorio en la Lotización
Semirrústica Shangrilá y Zonas Anexas (…)
Artículo Tercero.- Del Funcionamiento y Reordenamiento Comercial y/o
Industrial
A partir de la vigencia de la presente ordenanza, toda actividad comercial o industrial
que se inicie dentro de la zona de alcance ya definido, serán sólo aquellas
compatibles con las características ecológicas, eco turísticas y recreacionales,



INFORME N° 038-2002/INDECOPI-CAM
Página 8 de 14

estando obligados a la elaboración y presentación, para la obtención de la licencia de
funcionamiento, de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) conforme a lo establecido
en la legislación ambiental. (…)

C.3.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

C.3.1. Licencia de Funcionamiento Provisional:

Atendiendo a la cuestión controvertida en el presente procedimiento, corresponde
determinar si el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional por el
plazo de 60 días, se encuentra sustentada en la normativa que regula las licencias
para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de servicios.

1. Para ello, debe tenerse en consideración que las Municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en
las facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y
comercialización de productos (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de
Municipalidades).

2. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de
abastecimiento y comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 7 del
artículo 68 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función
de las Municipalidades en dicha materia otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales y
controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas.

3. Como es de verse, la competencia municipal en materia de abastecimiento y
comercialización de productos para regular el funcionamiento de los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, está reconocida
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose, además, que la
misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades. Una primera,
destinada a otorgar las licencias de apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, y una segunda destinada a controlar el funcionamiento
de dichos establecimientos con relación a la licencia otorgada.

De otro lado, el artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal, establece que las municipalidades pueden imponer, entre otras, las tasas
por Licencias de Apertura de Establecimientos, que son aquellas que debe pagar
todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios.

4. En consecuencia, la competencia de las Municipalidades en materia de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios comprende tanto la
facultad para otorgar las licencias de apertura de dichos establecimientos, así como
la de controlar que las actividades que se desarrollen en los mismos correspondan a
las autorizadas y se cumplan con las disposiciones de seguridad e higiene.
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5. De otro lado, además de las disposiciones generales antes mencionadas, existe
un marco normativo especial para el caso de las pequeñas y microempresas -
PYMES.

Dentro de este régimen aprobado a través de la Ley Nº 27268, Ley General de la
Pequeña y Microempresa y su Reglamento, se regula la denominada Licencia
Municipal de Funcionamiento Provisional que supone un régimen promocional por el
cual se otorgan facilidades para el acceso al mercado en beneficio de este tipo de
empresas, simplificando el otorgamiento de dichas licencias con carácter
provisional, como una forma de promover la libre iniciativa privada y la libertad
económica.

6. Al respecto, el artículo 31 de la Ley General de la Pequeña y Microempresa,
regula el otorgamiento de la denominada Licencia Municipal de Funcionamiento
Provisional para las pequeñas y micreoempresas – PYMES, disponiendo que para
tal efecto presentarán el Registro Unico de Contribuyente, certificado favorable de
zonificación y uso, así como los requisitos que establezca su reglamento3.

Dicho Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-20000-ITINCI,
establece, adicionalmente, los requisitos denominados Declaración Jurada que
acredite la condición de pequeña o microempresa y el Recibo de Pago por el
derecho de trámite.

7.  En cuanto al plazo de vigencia de la Licencia de Funcionamiento Provisional la
Ley General de la Pequeña y Microempresa ha establecido que éste es de doce
meses:

Artículo 31.- Licencia de Funcionamiento Provisional

(…)
31.2 La Licencia se considerará otorgada a partir de la fecha de presentación de la
solicitud y tiene una validez de 12 (doce) meses.

La referida norma legal, ha sido recogida en los Lineamientos sobre las Licencias de
Apertura de Establecimientos y Licencias Especiales, aprobado por Resolución N°
006-2000-CAM-INDECOPI4, en el sentido en que el procedimiento de licencia de
funcionamiento provisional constituye un procedimiento de aprobación automática
que genera una autorización municipal, vigente por doce meses contados a partir de
la presentación de la solicitud en mesa de partes.

8. En el presente caso, la Municipalidad ha señalado que, respecto de la solicitud de
licencia de funcionamiento presentada por la empresa denunciante, expidió la
Resolución Directoral N° 000364, mediante la cual otorgó una Licencia Municipal de
Funcionamiento Provisional por un plazo de 60 días, de conformidad con lo

                                                          
3 Ley Nº 27268. Artículo 31.- Licencia de Funcionamiento Provisional.
31.1 Las PYMES presentan ante la Municipalidad Distrital o Provincial, según corresponda, una solicitud de Licencia
Municipal de Funcionamiento Provisional. En ésta se incluye el Registro Unico de Contribuyente, el Certificado
Favorable de Zonificación y Uso, así como los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
31.2 La Licencia se considera otorgada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y tiene una validez de
doce (12) meses.
31.3 Durante este período se efectúan las evaluaciones correspondientes para darle carácter definitivo, de ser el
caso.
4 Publicada en el diario oficial el Peruano el 29 de diciembre del 2000.
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establecido en la Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa. En
efecto, en dicho acto administrativo se decidió lo siguiente:

RESUELVE:

1°.- OTORGAR a LA EMPRESA ENVASADORA ALFA GAS S.A. la Licencia Municipal
de  Funcionamiento Provisional (Ley N° 27268) para desarrollar el giro de: PLANTA
ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP),
por un plazo de 60 Días a partir de la fecha, estando sujeto a Fiscalización por esta
Entidad, a fin de cautelar lo resuelto en esta Resolución Directoral.

No obstante que la Municipalidad señala como sustento de su decisión a la Ley
General de la Pequeña y Microempresa, el plazo de la licencia es de 60 días. Ello
debido a que los vecinos habrían formulado quejas en contra del funcionamiento de
la envasadora de gas, hecho que además motivó una demanda de amparo ante el
Poder Judicial.

9. Sobre dicha licencia, la empresa denunciante señala que la Municipalidad ha
incurrido en ilegalidad en la medida en que este tipo de licencias se otorgan por un
plazo de 12 meses. Sin perjuicio de ello, señala que la licencia que le
correspondería sería la licencia de apertura de establecimientos cuya vigencia es
indeterminada.

10. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la decisión municipal de
otorgar la licencia a la denunciante por un plazo de sesenta días, carece de asidero
legal. Ello, en la medida en que, de acuerdo al marco legal, bien se trate de una
licencia de funcionamiento provisional o una de apertura de establecimientos
(definitiva)5, las autorizaciones correspondientes serían por un plazo de un año o
indeterminadas, respectivamente. En consecuencia, la actuación municipal
cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.

11. Respecto del argumento de la Municipalidad denunciada sobre la demanda de
amparo presentada en su contra por la Asociación de Propietarios de la Lotización
Shangri La, debe tenerse presente que mediante Resolución N° 12 del 2 de
setiembre del 2002, el 31° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró
infundada dicha demanda (Exp. 12925-2002).

Entre los fundamentos de la sentencia se señala que la empresa Envasadora Alfa
Gas S.A. cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de una
planta envasadora de gas licuado de petróleo ubicado en el Lte. 01, Mz. M, 1° Etapa
de la Urbanización Shangri La, Puente Piedra, aprobado por la Resolución
Directoral N° 308-2002-EM/DGAA del 20 de setiembre del 2001. Asimismo, señala
que la empresa cuenta con la Resolución N° 072-2002-OS/GFH-G del 24 de abril
del 2002, que aprueba el Informe Técnico N° 10114-UF-070-2002 con Código de
Osinerg N° 31921 y con los Certificados de Compatibilidad de Uso otorgados por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

                                                          
5 Es importante aclarar que esta Secretaría Técnica es de la opinión de que la definición sobre el tipo de licencia
que le corresponde a la empresa denunciante (provisional o definitiva) es un tema de competencia de la
Municipalidad denunciada, siempre de conformidad con la solicitud del interesado, su condición y el marco legal
vigente.
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En tal sentido, a entender del Poder Judicial, los actuados en dicho procedimiento
evidenciarían el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y no habría
vulneración o amenaza de derecho constitucional alguno.

C.3.2.- Ordenanza N° 000006:

La empresa denunciante ha señalado que a través de la Ordenanza N° 000006 se
ha calificado, de manera equivocada, como zona ecológica, ecoturística y
recreacional a la Lotización Semi Rústica Shangri La, la misma que sería
contradictoria con el desarrollo de actividades económicas industriales en la zona.

1. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que, en términos
generales, la calificación como zona ecológica, ecoturística y recreacional tiene
relación con las normas de zonificación aprobadas para el distrito de la Puente
Piedra. Dicha norma establece, entre otros, lo siguiente:

(…)
Artículo Tercero.- Del Funcionamiento y Reordenamiento Comercial y/o Industrial a
partir de la vigencia de la presente ordenanza, toda actividad comercial o industrial
que se inicie dentro de la zona de alcance ya definido, serán sólo aquellas
compatibles con las características ecológicas, eco turísticas y recreacionales,
estando obligados a la elaboración y presentación, para la obtención de la licencia de
funcionamiento, de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) conforme lo establece en
la legislación ambiental. (…)

En efecto, la Ordenanza citada tiene por finalidad establecer una limitación general
al ejercicio de actividades comerciales e industriales en determinadas áreas del
distrito. Este tipo de limitaciones, en esencia, está vinculado directamente a la
definición de los índices de uso del suelo o zonificación. En tal sentido, si bien
existen facultades municipales en materia de protección del medio ambiente, es
necesario precisar si a través de éstas la Municipalidad denunciada puede afectar la
vigencia de la zonificación establecida.

2. Al respecto, el inciso 1) del artículo 11 y el inciso 1) del artículo 70 de la Ley
Orgánica de Municipalidades establecen que son las municipalidades provinciales
las competentes para regular o pronunciarse en materia de zonificación y
urbanismo, para formular, aprobar, ejecutar y supervisar el plan de desarrollo
provincial, el plan de acondicionamiento territorial de la provincia y los planes
urbanos o planes de desarrollo de los agrupamientos humanos.

Esta definición de la zonificación supone una forma de limitación legal al ejercicio
del derecho de propiedad, en atención al interés público. En efecto, de acuerdo a
determinadas categorías, los inmuebles podrán o no podrán tener determinadas
características y podrán o no ser destinados al ejercicio de determinadas
actividades económicas.

3. En el presente caso, el establecimiento de la denunciante está ubicado en el Lote
01, Mz. M, 1° Etapa de la Urbanización Shangri La, Puente Piedra y está destinado
a la actividad de “envasado de gas licuado de petróleo”. Según el Indice de Usos
para la Ubicación de Actividades Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima
aprobado mediante Resolución Nº 182-95/MLM-AM-SMDU, este tipo de actividades
no tienen una ubicación conforme definida, sino que su ubicación conforme requiere
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de un estudio urbano de la Oficina del Plan de Desarrollo Metropolitano, sobre la
base de los requerimientos particulares de la actividad a realizar en relación con su
contexto inmediato6.

4. Al respecto, mediante Certificado de Compatibilidad de Uso N° 23-2002-
MML/MDU-OPDM del 21 de febrero del 2002, la Oficina del Plan de Desarrollo
Metropolitano (Dirección de Desarrollo Urbano) de la Municipalidad Metropolitana de
Lima estableció que, de acuerdo con el Plano de Zonificación General
correspondiente al Distrito de Puente Piedra, aprobado por Ordenanza N° 302-MML
publicada el 28 de enero del 2001, el terreno en el que se ubica la empresa
denunciante califica como R1 – Residencial de Baja Densidad.

En dicho documento se agrega que, según el Informe N° 121-2002-MML/DMDU-
OPDM/DPTN mediante el cual se efectúa el análisis y estudio, se ha determinado
que el giro solicitado tiene ubicación CONFORME por ubicarse dentro de un entorno
urbano industrial consolidado, de acuerdo con el estudio ratificado por el distrito de
Puente Piedra con Of. 043-01-MDPP-DDU e INF. 58-03-01-MDPP-DOPU-DDU del
4 de abril del 2001.

5. De otra parte, debe tenerse presente que la propia Ordenanza N° 000006
condiciona el desarrollo de actividades comerciales e industriales en dicha zona a la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), conforme a lo establecido
en la legislación sobre la materia.

En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente se aprecia que
la empresa denunciante cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental para el
desarrollo de sus actividades, el mismo que fue aprobado por la Dirección General
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución
Directoral N° 308-2001-EM/DGAA del 20 de setiembre del 2001.

6. En conclusión, de acuerdo a la documentación antes referida, el uso o finalidad
del local de la denunciante resulta compatible con la zonificación asignada al área
en la que se encuentra el mismo, según el Plano de Zonificación General vigente y,
en consecuencia, en tanto no se produzca una modificación aprobada por la entidad
competente, esto es, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la actuación municipal
materializada en impedir el desarrollo de las actividades económicas bajo el
argumento de protección como zona ecológica de dicha área, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal, por contravenir lo dispuesto en los
artículos 11 y 70 de la propia Ley Orgánica de Municipalidades y, adicionalmente, lo
dispuesto en la Ordenanza N° 134, norma que aprobó el Reglamento de
Actualización y Reajuste del Plano de Zonificación General de Lima Metropolitana7,

                                                          
6 Lo señalado se ciñe estrictamente a lo establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima en dicha resolución,
la cual fuera publicada el 8 de octubre de 1995 en el diario oficial El Peruano. Tal referencia puede ser ubicada en la
actividad identificada con el número 104 y bajo la denominación de “Estaciones de venta de petróleo al por mayor.
Plantas envasadoras de gas licuado de petróleo”.
7 Ordenanza N° 134. Artículo 1.- El presente reglamento tiene por finalidad normar el proceso de evaluación y
reajuste del Plano de Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitano, con el propósito de su
actualización permanente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en ejercicio de su competencia constitucional
en materia de Planificación Urbana. (el subrayado es nuestro)
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C.3.3.- Inobservancia del Acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión del 25 de
marzo del 2002:

1. Sobre el particular, la empresa denunciante ha señalado que, mediante el referido
acuerdo, la Municipalidad se habría pronunciado sobre la reconsideración
presentada por ella en contra de la Ordenanza N° 000006, decidiendo que ésta no
sea aplicable a las personas que hubiesen obtenido su autorización para el ejercicio
de actividades industriales o de comercio antes de su entrada en vigencia.

En efecto, de conformidad con los documentos presentado por la empresa
denunciante, en el acta de la sesión indicada (fojas 266 del Libro de Actas) se
decide la reconsideración presentada con 8 votos a favor y 3 abstenciones. En
dicho documento se señala que la reconsideración tenía por objeto que la
Ordenanza Nº 000006 no sea aplicable “… a las personas naturales o jurídicas que
hayan obtenido autorizaciones para el ejercicio de la industria o comercio antes de
la vigencia de la citada ordenanza…”.

2. Al respecto, y sin entrar a evaluar la forma en que dicha ordenanza fue
impugnada, cabe precisar que la Ordenanza N° 000006 entró en vigencia el 20 de
diciembre del 2001, esto es, al día siguiente de su publicación en el diario oficial El
Peruano. De otra parte, en el presente caso la empresa denunciante no ha
acreditado contar con una autorización con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la referida norma, si no que, conforme al análisis de la primera cuestión
controvertida, su licencia habría sido obtenida a partir de su solicitud presentada el
31 de enero del 2002.

3. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que, de conformidad con el
propio Acuerdo de Concejo, no se ha acreditado que su caso se encuentre dentro
de los alcances de lo decidido a partir de la reconsideración interpuesta y, en
consecuencia, este extremo de la denuncia no constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que limite el desarrollo de las actividades económicas de
la denunciante en el mercado.

C.6. Racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo
determinado que solamente el tercer punto controvertido no constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal, corresponde evaluar si los argumentos
presentados por las partes contienen elementos de juicio que permitan realizar el
análisis de racionalidad de la misma.

Al respecto, 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 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)”.
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2.  En el presente caso, la empresa denunciante no ha aportado elemento de juicio
alguno acerca de la irracionalidad de este extremo de su denuncia. En tal sentido,
esta Secretaría Técnica considera que no corresponde efectuar el análisis de
racionalidad antes referido.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad materializada en la Resolución Directoral
N° 000364, a través de la cual se otorgó una licencia de funcionamiento
provisional por 60 días y en la Ordenanza N° 000006, mediante la cual
declara como zona ecológica, ecoturística y recreacional a la lotización semi-
rústica Shangri La, limitando el desarrollo de las actividades económicas de
la empresa denuncia, constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal.

2. La actuación municipal consistente en la inobservancia de lo establecido en
el Acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión del 25 de marzo del 2002, no
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, por lo que debe
declararse infundado este extremo de la denuncia.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con la
finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


