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I. ANTECEDENTES:   
 
1. La Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, establecen 
expresamente los únicos requisitos que pueden exigir las municipalidades respecto al 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional a las Micro y Pequeña 
Empresas – MYPES. Dichos requisitos son los siguientes:  
 

(i) Fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha RUC; 
(ii) Declaración jurada simple de ser Micro o Pequeña Empresa; y,  
(iii) Recibo de pago por derecho de trámite.  

  
2. El artículo 40º de la referida Ley Nº 28015 señala que la Comisión de Acceso al 
Mercado de Indecopi es la encargada de velar por el cumplimiento de dichas normas, 
debiendo actuar de oficio o a pedido de parte.  
 
3. Mediante Informe Nº 081-2006/INDECOPI-CAM del 24 de noviembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado presentó la actualización de 
los resultados de la investigación que viene llevando a cabo sobre el cumplimiento de la 
normativa relacionada al otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional para 
la Micro y Pequeña Empresa (MYPE).  
 
En el referido Informe la Secretaría Técnica dio cuenta -entre otros resultados-, que la 
Municipalidad Provincial de Huaraz viene incumpliendo con la referida normativa, pues 
de la revisión de su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 002-2004-GPH, se pudo observar que la municipalidad 
establecía mayores requisitos a los previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, como 
el Certificado de Compatibilidad de Uso Conforme, la Copia del Autovaluo; y, el Recibo 
de Limpieza Pública. 
 
4. Dicho informe fue puesto en conocimiento de la Comisión de Acceso al Mercado en la 
Sesión Nº 812 del 28 de noviembre de 2006, motivando que la Comisión acordara que 
la Secretaría Técnica inicie los procedimientos de oficio correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 807 respecto 
de las municipalidades cuyo incumplimiento se ha identificado.                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
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1. Mediante Resolución N° 0248-2006/STCAM-INDECOPI del 14 de diciembre de 2006, 
se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Huaraz por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales en el establecimiento de requisitos 
adicionales a los contemplados en la Ley Nº 28015 y su reglamento para el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional a cargo de las pequeñas y 
micro empresas, conforme a lo dispuesto en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2004-GPH.  
 
Asimismo, se otorgó a la Municipalidad Provincial de Huaraz el plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes con relación a los 
cargos imputados.  
 
2. Al respecto, mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2006, la municipalidad 
presentó sus descargos al procedimiento de oficio iniciado en su contra. Estos 
descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Sostiene que el 20 de febrero de 2004 se aprobó la Ordenanza Municipal Nº 002-
2004-GPH que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos, donde se fija 
en el numeral 13 del procedimiento de trámite los requisitos para la Autorización de 
Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicio. 
 
2.2. De acuerdo a ello, el artículo 35 de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, establece los procedimientos 
simplificados para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para las Micro y 
Pequeñas Empresas.  
 
2.3. El 30 de noviembre de 2004, la Ordenanza Municipal Nº 017-2004-GPH aprobó el 
reglamento para el otorgamiento de licencias municipales de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de servicio, donde el artículo 
30º del reglamento mencionado dispone el procedimiento para el otorgamiento de 
licencias provisionales de funcionamiento, en forma automática, en atención a las 
normas de promoción y formalización de las micro y pequeñas empresas.   
 
2.4. Con respecto al requisito de presentar el certificado de compatibilidad de uso y 
zonificación conforme, la municipalidad señala que lo exige en ejercicio de sus 
atribuciones de fiscalización, mediante una inspección conjunta que comprende la 
compatibilidad de uso, sanidad y defensa civil, sin generar un doble costo para el 
interesado, toda vez que el artículo 30º de la Ordenanza Municipal Nº 017-2004-GPH 
señala que la obtención de la licencia de funcionamiento procede de manera 
automática, con la sola presentación de la solicitud, lo que no implica la renuncia de la 
facultad fiscalizadora que tiene la municipalidad.  
  
2.5. Finalmente, manifiesta que el 29 de marzo de 2006 aprobó la Ordenanza Municipal 
Nº 007-2006-GPH, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, donde se establecen los requisitos para la obtención de la autorización 
de funcionamiento de carácter general para establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, la municipalidad habría cumplido con suprimir la 
exigencia del certificado de compatibilidad de uso y zonificación conforme, por cuanto 
no constituye un requisito que el solicitante debe adjuntar, ni un costo que debe asumir, 
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en tanto que se trata de una atribución fiscalizadora de la administración de la 
municipalidad. 
 
2.6. Asimismo, la municipalidad refiere que la Resolución Nº 0248-2006/STCAM-
INDECOPI quedaría desvirtuada en cuanto precisa que esta entidad edil exige 
requisitos adicionales como el certificado de compatibilidad de uso conforme, copia de 
autovaluo y el último recibo de limpieza pública para el caso de las micro y pequeñas 
empresas. 
 
3. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0093-2007/INDECOPI-CAM del 16 de febrero de 
2007, esta Secretaría Técnica requirió a la municipalidad le remitiera copia de la 
Ordenanza Municipal Nº 007-2006-GPH debidamente publicada, toda vez que de los 
anexos remitidos por esta entidad edil no se apreciaba que el mencionado dispositivo 
municipal hubiera sido publicado en forma completa en el diario “YA”, encargado de los 
anuncios judiciales en dicha localidad. 
 
Este requerimiento fue reiterado a la municipalidad mediante Oficio Nº 0175-
2007/INDECOPI-CAM del 3 de abril de 2007, el cual fue absuelto por este municipio 
mediante Oficio Nº 67-2007-GPH-GATR/G recibido el 9 de abril de 2007. 
 
4. En ese sentido, mediante Resolución Nº 0097-2007/CAM-INDECOPI de fecha 12 de 
abril de 2007, la Comisión de Acceso al Mercado incorporó como hecho nuevo al 
presente procedimiento al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 007-2006-
GPH. 
 
Asimismo, se otorgó a la municipalidad el plazo de cinco días hábiles para que presente 
los descargos que estime convenientes respecto de la legalidad y racionalidad de la 
disposición municipal 
 
5. Finalmente, el 25 de abril de 2007 la Municipalidad Provincial de Huaraz remite el 
Informe Nº 015-2007-GPH-GATyR/G en el que se señala que para las licencias de 
funcionamiento de carácter provisional vendría exigiendo lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 017-2004-GPH, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de 
Licencia Municipalidades de Apertura de Establecimiento Comerciales, Industriales, 
Profesionales y de Servicios y para las licencias de funcionamiento de carácter general, 
vendría exigiendo los requisitos establecidos en el numeral 18 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 007-2006-
GPH. 
 
III. ANALISIS: 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o 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, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas entre otras 
disposiciones legales en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776. 
 
2. La Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos municipales 
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con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de funcionamiento 
ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en el 
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal y encarga velar por su 
cumplimiento a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, contempla 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y en su artículo 37 encarga 
a la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
 
3. Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
4. Al respecto, el presente procedimiento administrativo se dio inicio teniéndose en 
cuenta lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 002-2004-GPH, Texto Único de 
Procedimientos Administrativo; sin embargo, este dispositivo fue derogado por la 
Ordenanza Municipal Nº 007-2006-GPH, la cual aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente desde el 31 de marzo de 2006. 
 
En ese sentido, de la revisión de este dispositivo municipal se ha podido verificar que el 
mismo no contempla ningún procedimiento para el otorgamiento de la licencia 
provisional para las Micro y Pequeñas Empresas 
 
5. Del mismo, la municipalidad refiere que el 30 de noviembre de 2004 emitió la 
Ordenanza Municipal Nº 017-2004-GPH, la cual aprobó el reglamento para el 
otorgamiento de licencias municipales de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales, profesionales y de servicio. Este dispositivo municipal, establece en su 
artículo 30 y siguientes un procedimiento para el otorgamiento de licencias provisionales 
de funcionamiento de forma automática, en atención a las normas de promoción y 
formalización de las micro y pequeñas empresas establecidas en la Ley Nº 28015. 
 
6. Es el caso que de la revisión de este dispositivo municipal, incorporado por la 
municipalidad en sus escritos de descargos, se ha podido verificar que el mismo no se 
adecuaba a lo establecido en la Ley Nº 28015, sino más bien exige requisitos 
adicionales contemplado en los artículos 16, 19 y 20 del mencionado dispositivo 
municipal que serían los siguientes: 
(i) Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación Conforme; 
(ii) Copia del Contrato o Instrumento que acredite la conducción del local destinado 

al establecimiento; 
(iii) Copia de Escritura de Constitución Social o de la Ficha Registral otorgada por la 

Oficina de Registros Públicos correspondiente, con una antigüedad de 30 días, 
tratándose de personas jurídicas; 

(iv) Copia del documento que acredita las facultades del apoderado o representante 
legal, cuando corresponda; 

(v) Copia de la Autorización Sectorial que corresponda de acuerdo al Giro de 
Negocio; y,  
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(vi) Certificado de Defensa Civil y de la Compañía de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia, sin perjuicio de tramitarse una Licencia de Funcionamiento Especial 
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal 017-2004-GPH. 

 
7. Sobre el particular, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos requisitos que deben 
exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional a las MYPES, los cuales 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 trámite
1
. 

 
Asimismo, 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 positivo2. 
 
8. Sobre los requisitos adicionales que exige la municipalidad, cabe indicar que la 
normativa analizada no permite la exigencia de los mismos teniendo en cuenta que se 
está frente a un régimen promocional que busca formalizar a las micro y pequeñas 
empresas. 
 
En efecto, la normativa vigente no contempla como requisitos:  
(i) Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación Conforme; 
(ii) Copia del Contrato o Instrumento que acredite la conducción del local destinado 

al establecimiento; 
(iii) Copia de Escritura de Constitución Social o de la Ficha Registral otorgada por la 

Oficina de Registros Públicos correspondiente, con una antigüedad de 30 días, 
tratándose de personas jurídicas; 

(iv) Copia del documento que acredita las facultades del apoderado o representante 
legal, cuando corresponda; 

(v) Copia de la Autorización Sectorial que corresponda de acuerdo al Giro de 
Negocio; y,  

(vi) Certificado de Defensa Civil y de la Compañía de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia, sin perjuicio de tramitarse una Licencia de Funcionamiento Especial 
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 017-2004-GPH. 

 
Aunque sí exige al municipio respectivo que al momento de evaluar la solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional realice un análisis de compatibilidad de uso y 
zonificación.  

                                                           
1
 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
2 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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Ello, en razón de que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos poseen y 
en atención de que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento 
provisional a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un 
procedimiento de aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades 
pueden evaluar dichos aspectos antes de que las micro y pequeñas empresas obtengan 
la licencia de funcionamiento provisional. 
 
9. Debe tenerse en cuenta además que la zonificación constituye el 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 Provincial, 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 ahí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial, comercial, industrial, 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 efectos de que los interesados 
orienten adecuadamente sus solicitudes. 
 
8. Por su parte la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar 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 aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
10. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes 
citados) establece expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por 
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la 
correspondiente licencia de funcionamiento provisional.  
 
Ello, con la finalidad de garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de 
estas solicitudes no exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e 
innecesarios que pudieran generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que 
desincentiven su acceso al mercado de manera formal, considerando el régimen 
promocional que se ha establecido para conferir una licencia de funcionamiento 
provisional de un año antes de que se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
11. Ahora bien, debe precisarse que éste régimen que facilita el rápido acceso al 
mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de fiscalización y de 
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protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, la salubridad de 
los mismos y orden público. 
 
Conforme a la normativa vigente, la licencia de funcionamiento obtenida a través de este 
mecanismo sólo tiene una duración de 12 meses, tiempo durante el cual la autoridad 
municipal puede detectar irregularidades que en caso que no sean subsanadas, 
motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva3. 
 
12. De otra manera, el régimen de promoción de la formalización de las micro y 
pequeñas empresas no tendría sentido, toda vez que para su acceso al mercado se 
requeriría la obtención de todos los requisitos establecidos por las municipalidades para 
el otorgamiento de licencias de funcionamiento definitivas y no existiría mayor diferencia 
entre el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional y una definitiva. 
 
Lo que busca la normativa es que las micros y pequeñas empresas puedan ingresar al 
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con sus locales puedan ser 
subsanados durante el periodo de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus 
actividades económicas. 
 
13. Asimismo, cabe señalar que dichas actividades, usualmente, se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles 
de sofisticación donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar 
previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
14. Como ha sido mencionado, en el caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz se 
ha podido comprobar que viene exigiendo requisitos mayores a los previstos en la Ley 
N° 28015 y su reglamento, lo cual constituye una vulneración a la ley e impedimentos 
que dificultan ilegal e irracionalmente el acceso a las micro y pequeñas empresas a la 
formalidad. 
 
15. De la revisión de la Ordenanza Municipal N° 007-2006-GPH se ha podido verificar 
que la Municipalidad Provincial de Huaraz viene exigiendo mayores requisitos a los 
previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, entre los cuales se encuentran:  
(i) Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación Conforme; 
(ii) Copia del Contrato o Instrumento que acredite la conducción del local destinado 

al establecimiento; 

                                                           
3 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39°.- Vencido el 
plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que 
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 
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(iii) Copia de Escritura de Constitución Social o de la Ficha Registral otorgada por la 
Oficina de Registros Públicos correspondiente, con una antigüedad de 30 días, 
tratándose de personas jurídicas; 

(iv) Copia del documento que acredita las facultades del apoderado o representante 
legal, cuando corresponda; 

(v) Copia de la Autorización Sectorial que corresponda de acuerdo al Giro de 
Negocio; y,  

(vi) Certificado de Defensa Civil y de la Compañía de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia, sin perjuicio de tramitarse una Licencia de Funcionamiento Especial 
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 017-2004-GPH. 

 
16. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que los requisitos y condiciones para 
la obtención de la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas 
en la Ley N° 28015 y su reglamento, contenidos en la Ordenanza Municipal N° 017-
2006-GPH, constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente 
el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.  
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1. La Municipalidad Provincial de Huaraz impone barreras burocráticas ilegales para el 

acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado al contemplar requisitos 
adicionales a los previstos en la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento 
de las licencias de funcionamiento provisional. 

 
En un primer momento ello se verificó en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huaraz que fuera aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2004-GPH. 

 
Actualmente, ello se verifica en la Ordenanza Municipal Nº 017-2004-GPH que 
aprueba el Reglamento para el otorgamiento de Licencias Municipales de Apertura 
de Establecimiento Comerciales, Industriales, Profesionales y de Servicios, que la  
Municipalidad Provincial de Huaraz ha presentado en el presente procedimiento 
como la norma vigente que contiene los requisitos que deben cumplirse para el  
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional. 
 
Al respecto, en el presente caso se ha comprobado que en la Ordenanza Municipal 
Nº 017-2004-GPH que aprueba el Reglamento para el otorgamiento de Licencias 
Municipales de Apertura de Establecimiento Comerciales, Industriales, Profesionales 
y de Servicios se establecen requisitos adicionales a los previstos en la Ley Nº 
28015 y su reglamento, entre los cuales se encuentran los siguientes:  
(i) Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación Conforme; 
(ii) Copia del Contrato o Instrumento que acredite la conducción del local 

destinado al establecimiento; 
(iii) Copia de Escritura de Constitución Social o de la Ficha Registral otorgada 

por la Oficina de Registros Públicos correspondiente, con una antigüedad de 
30 días, tratándose de personas jurídicas; 

(iv) Copia del documento que acredita las facultades del apoderado o 
representante legal, cuando corresponda; 

(v) Copia de la Autorización Sectorial que corresponda de acuerdo al Giro de 
Negocio; y,  
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(vi) Certificado de Defensa Civil y de la Compañía de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia, sin perjuicio de tramitarse una Licencia de Funcionamiento 
Especial de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 017-2004-GPH. 

 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28996, toda vez que los requisitos que infringen lo dispuesto en la Ley N° 
28015 y su reglamento constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
para el acceso de las micros y pequeñas empresas al mercado se encuentran 
contenidos en una ordenanza municipal corresponde que la Comisión remita lo 
actuado a la Defensoría del Pueblo para que interponga la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente para que se eliminen las barreras burocráticas 
identificadas en el presente procedimiento, toda vez que tales barreras constituyen 
una afectación al derecho a la libre iniciativa de las micro y pequeñas empresas que 
les permite dedicarse a las actividades económicas de su preferencia dentro del 
marco de la Constitución y las leyes, consagrado en el artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado y desarrollado en el Decreto Legislativo Nº 757.    

 
Es todo cuanto tenemos que informar. 

 
 

 
JAVIER RIZO PATRÓN LARRABURE 

Secretario Técnico 
 

 

 

ALFIERI LUCCHETTI RODRÍGUEZ 
Asistente Legal Senior 

 


