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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
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ASUNTO : Denuncia presentada por la señora MARIA JULIA CURCIO JARA 

en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 
DEL MAR (EXPEDIENTE N° 000103-2005/CAM). 

 
FECHA :      22 de febrero de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2005, complementado el 6 y 13 de 
octubre del mismo año, la señora MARIA JULIA CURCIO JARA, en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL MAR, en adelante la municipalidad, al considerar que la negativa de 
esta última de otorgarle licencia de funcionamiento provisional para desarrollar 
actividades de hospedaje en el local ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 
210, Distrito de Magdalena del Mar, al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas 
municipales Nº 137-MDMM, 177-MDMM, N° 185-MDMM y N° 204-MDMM, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide su acceso al 
mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 27 de julio de 2005, al amparo de la Ley N° 28015 (Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa) y su reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-2003-TR, presentó ante la municipalidad una solicitud de 
licencia de funcionamiento provisional para poder desempeñar el giro de hospedaje en 
su local ubicado en la avenida Parque González Prada N° 210, Distrito de Magdalena 
del Mar. 
 
2. Refiere que frente a dicha solicitud, el 10 de agosto de 2005 la municipalidad le 
notificó la Resolución de Gerencia N° 568-05-GDUO-MDMM del 8 de agosto de 2005 
por medio de la cual declaró improcedente su solicitud, bajo el argumento que de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 185-MDMM, que modificó la Ordenanza N° 
137-MDMM, modificada a su vez por la Ordenanza 177-MDMM, no se podía autorizar el 
funcionamiento de locales de hospedaje ubicados a menos de seiscientos (600) metros 
radiales de determinados lugares1. Asimismo, en que de acuerdo a lo dispuesto en la  
Ordenanza N° 204, tampoco era posible otorgarle la licencia por cuanto dicha 
disposición municipal prohibía el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 
locales ubicados en la avenida Parque González Prada.  
 

                                                           
1 Centros de enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y zonas de uso residencial. 
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Señala además que frente a la misma solicitud posteriormente se le notificó la 
Resolución de Gerencia N° 576-05-GDUO-MDMM de fecha 10 de agosto de 2005, por 
medio de la cual la municipalidad declaró que no procedía la aplicación del silencio 
administrativo positivo por cuanto no se acompañó el recibo de pago por derecho de 
trámite contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad.  
 
3. Manifiesta que posteriormente la municipalidad emitió las Resoluciones de Gerencia  
N° 647-05-GDU y N° 648-05-GDUO-MDMM, ambas del 16 de septiembre de 2005, 
mediante las cuales se confirman las Resoluciones de Gerencia N° 568-05-GDUO-
MDMM y N° 576-05-GDUO-MDMM, respectivamente. 
 
Al respecto sostiene que con la emisión de dichos pronunciamientos, por un lado, se 
está desconociendo la licencia de funcionamiento provisional que obtuvo como 
consecuencia del silencio administrativo positivo aplicable a su solicitud y, por el otro,  
se le está restringiendo su acceso al mercado como consecuencia de la aplicación de 
ordenanzas antes mencionadas que, a su entender, constituyen barreras burocráticas 
ilegales e irracionales en la medida que establecen restricciones y limitaciones para la 
obtención de licencias de funcionamiento, contraviniendo la zonificación vigente y el 
Indice de Usos de Actividades Urbanas.  
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2005, complementado el 9 de 
diciembre del mismo año, la municipalidad formula sus descargos, con base en los 
siguientes principales argumentos:  
 
1. Refiere que las Resoluciones de Gerencia que deniegan la solicitud de la 
denunciante han sido emitidas por un organismo competente y cumpliendo con todos 
los procedimientos y formalidades necesarios para su validez y exigencia.  
 
2. Manifiesta además que la denunciante en el presente caso confunde el momento de 
expedición de una resolución con el de su notificación para señalar que ha operado el 
silencio administrativo positivo respecto de su solicitud.  
 
Al respecto, precisa que la Ley N° 28015 al disponer que la resolución que autoriza o 
deniega una licencia de funcionamiento provisional debe emitirse en un plazo no mayor 
de siete (7) días, no establece que la misma sea notificada dentro de dicho plazo, por lo 
que debe sujetarse el plazo de notificación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
De conformidad con dicho artículo, todo acto administrativo debe notificarse en un plazo 
no mayor de 5 días desde su emisión, por lo que en el presente caso la municipalidad 
tenía 7 días hábiles para pronunciarse respecto de la solicitud y 5 días para notificar su 
pronunciamiento, por lo que su accionar se ajusta a ley, toda vez que el 
pronunciamiento se emitió el 8 de agosto de 2005 y se notificó el 10 de agosto del 
mismo año.  
 
3. Asimismo, refiere que tampoco procedía la aplicación del silencio administrativo 
positivo, por cuanto incluso en caso el pronunciamiento de la municipalidad haya sido 
extemporáneo la solicitud de la denunciante no cumplió con acompañar la tasa por 
derecho de trámite. 
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4. Respecto a la legalidad de las ordenanzas materia de cuestionamiento señala que las 
mismas han sido expedidas de acuerdo con las competencias y atribuciones que la 
Constitución Política del Estado consagra a las municipalidades. 
 
Asimismo, sostiene que dichas ordenanzas son racionales debido a que se expidieron 
para salvaguardar el orden público e intereses generales de los vecinos de su 
circunscripción.  
 
En ese sentido, precisa que la Ordenanza N° 185-MDMM, que modificó la Ordenanza 
N° 137-MDMM, modificada a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, al disponer que 
no se otorgarán licencias de funcionamiento a hostales ubicados a menos de 
seiscientos (600) metros de determinados lugares, busca la preservación y protección 
del libre desarrollo de los niños y adolescentes, así como velar por la tranquilidad de los 
vecinos.  
 
En el caso de la Ordenanza N° 204-MDMM, que extiende el artículo 13 de la Ordenanza 
N° 137-MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, al disponer que 
no se otorgará ninguna licencia de funcionamiento a locales ubicados en la Avenida 
Parque Gonzáles Prada, apunta a proteger las áreas verdes consideradas como 
parques.  
 
Agrega además que las referidas ordenanzas cuentan con estudios técnicos cuya 
evaluación y puesta en práctica permiten reconocer que aquellas son directamente 
proporcionales a la protección de los bienes jurídicos señalados.  
 
5. Finalmente, manifiesta que los aspectos regulados en dichas normas constituyen las 
opciones menos gravosas entre todas las posibles, teniendo en consideración que la 
municipalidad tiene competencia para planificar el desarrollo urbano de su 
circunscripción, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

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

 3. Mediante Resolución N° 188-2005/CAM-INDECOPI del 3 de noviembre de 2005 se 
aclaró el sentido de la Resolución N° 0179-2005/CAM-INDECOPI, precisándose que el 
presente procedimiento comprende el análisis de los actos administrativos, así como de 
los dispositivos que los sustentan, es decir, las Ordenanzas números 137-MDMM, 177-
MDMM, 185- MDMM y 204- MDMM.  

  
Además, se otorgó a la municipalidad el plazo de 5 días adicionales para que, de 
considerarlo conveniente, presente los argumentos y medios probatorios que considere 
pertinentes. 
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4. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2005 la municipalidad presentó nuevos 
descargos que también han sido reseñados anteriormente. 
 
5. Finalmente, el 4 de enero de 2006 la denunciante presentó un escrito en el que 
aporta nuevos medios probatorios respecto de su denuncia. 
 
II. ANÁLISIS:  
 
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 municipal de otorgar licencia de funcionamiento 
provisional a la denunciante para desarrollar actividades de hospedaje, sustentándose 
en lo dispuesto en la Ordenanza N° 185-MDMM, que modificó la Ordenanza N° 137-

                                                           
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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MDMM, modificada a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, y en la Ordenanza Nº 
204-MDMM, que ordenó extender la disposición contenida en el segundo párrafo del 
artículo 13 de la Ordenanza N° 137-MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 
177-MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática en los términos 
mencionados anteriormente, pues implica un impedimento para que opere en el 
mercado, por lo que esta Comisión se encuentra facultada para evaluar su legalidad y 
racionalidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos3, establece lo siguiente: 
 

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta 
es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática 
identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
En el presente caso, toda vez que parte de la actuación municipal cuestionada se 
sustenta en la aplicación de las prohibiciones dispuestas en la Ordenanza N° 185-

                                                           
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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MDMM, que modificó la Ordenanza N° 137-MDMM, modificada a su vez por la 
Ordenanza N° 177-MDMM, y en la Ordenanza Nº 204-MDMM, que ordenó extender la 
disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ordenanza 137-
MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, y que por lo tanto 
corresponde evaluar dichas disposiciones en cuanto a su legalidad y racionalidad, en 
caso de declararse fundada la denuncia respecto de este extremo, corresponderá poner 
en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar el presente informe a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido. 
 
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 municipal de otorgar licencia de 
funcionamiento provisional a la denunciante para desarrollar actividades de hospedaje 
en el local ubicado en la avenida Parque Gonzáles Prada Nº 210, Distrito de Magdalena 
del Mar, al amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales números 137-
MDMM, 177-MDMM, 185-MDMM y 204-MDMM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que impide su acceso al mercado.  
 
Asimismo, de acuerdo a lo expresado en la denuncia, el análisis de la cuestión 
controvertida pasa por evaluar los siguientes aspectos:   
 

(i) Si la negativa de la municipalidad implica un desconocimiento a la presunta 
licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante vía la aplicación del 
silencio administrativo positivo; y,  

 
(ii) Si la municipalidad se encuentra facultada para negar la solicitud de licencia 

de funcionamiento en virtud a lo dispuesto en la Ordenanza N° 185-MDMM, 
que prohíbe la instalación de establecimientos que realizan actividades de 
hospedaje a menos de seiscientos (600) metros radiales de determinados 
lugares, y en la Ordenanza Nº 204-MDMM, que dispuso que no se otorgarán 
licencias a los locales ubicados en la Avenida Parque Gonzáles Prada.  

 
C.- Análisis de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1. Análisis de si la negativa de la municipalidad implica un desconocimiento a la 
presunta licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante vía la aplicación 
del silencio administrativo positivo: 
 
1. En este apartado corresponderá analizar si la municipalidad habría desestimado 
indebidamente el silencio administrativo positivo aplicado por la denunciante a su 
solicitud de licencia de funcionamiento provisional presentada el 27 de julio de 2005.  
 
2. La denunciante sostiene que el 10 de agosto de 2005, luego de transcurridos 7 días 
hábiles de presentada su solicitud de licencia de funcionamiento, procedió a aplicar a su 
favor el silencio administrativo positivo que le faculta la Ley N° 28015, Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, toda vez que la 
municipalidad no emitió pronunciamiento alguno dentro de ese plazo.  
 
3. Sobre el particular cabe precisar que la Ley N° 28015 y su reglamento al señalar que 
las solicitudes de licencia de funcionamiento provisional deben resolverse en un plazo 
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de siete (7) días hábiles, no exigen que dentro de ese lapso de tiempo deba efectuarse 
también la notificación del acto administrativo, toda vez que esta actuación se regula 
independientemente por el inciso 1 del artículo 24 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, según el cual toda notificación se realiza dentro del plazo de 
cinco 5 días a partir de la expedición del acto.  
 
4. En el presente caso, luego de analizar las pruebas que obran en el expediente, se 
tiene en cuenta que la denunciante solicitó el 27 de julio de 2005 una licencia de 
funcionamiento provisional. Dicha solicitud obtuvo una respuesta denegatoria el 8 de 
agosto de 2005 mediante la Resolución de Gerencia N° 568-05-GDUO-MDMM. 
  
En tal sentido, se aprecia que la solicitud de la denunciante sí obtuvo una respuesta por 
parte de la municipalidad dentro del plazo de 7 días hábiles, por cuanto dicho plazo, 
computado desde la fecha de presentación de la solicitud, vencía el 9 de agosto de 
2005. Asimismo, dicha resolución fue notificada oportunamente el 10 de agosto de 
2005.  
 
5. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se debe agregar que la solicitud de licencia 
presentada por la denunciante el 27 de julio de 2005 no cumplió con adjuntar el recibo 
de la tasa por derecho de trámite. 
 
En ese sentido, tampoco podría resultar la aplicación del silencio administrativo positivo 
alegada, ya que mientras una solicitud no cuente con los requisitos de admisibilidad 
necesarios para su tramitación, no procede el cómputo de plazos para la aplicación de 
cualquier silencio administrativo, conforme lo dispone el numeral 3.1 del artículo 125 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 
6. Por lo expuesto, se concluye que el silencio administrativo positivo alegado por la 
denunciante, el cual le habría permitido obtener su licencia de funcionamiento 
provisional, no ha sido adecuadamente configurado, toda vez que su solicitud fue 
resuelta dentro del plazo de siete (7) días hábiles que ordena la Ley N° 28015 y su 
reglamento, y porque, además, el cómputo de dicho plazo no era posible realizar por 
cuanto la denunciante no había cumplido con adjuntar a su solicitud un requisito de 
admisibilidad necesario: recibo de pago de tasa por derecho de trámite. 
 
7. Como consecuencia de ello esta Secretaría Técnica considera que la negativa 
municipal de otorgar licencia de funcionamiento provisional a la denunciante para 
desarrollar actividades de hospedaje en el local ubicado en la avenida Parque Gonzáles 
Prada Nº 210, Distrito de Magdalena del Mar, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal desde este aspecto de análisis, por lo que corresponde continuar con 
la evaluación del siguiente aspecto. 
 
C.2. Si las Ordenanzas N° 185-MDMM y N° 204-MDMM, que sustentaron la negativa 
de la licencia de funcionamiento provisional solicitada por la denunciante, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
En el presente análisis corresponderá determinar si la Ordenanza Nº 185-MDMM, que 
modificó la Ordenanza N° 137-MDMM, modificada a su vez por la Ordenanza N° 177-
MDMM, que prohíbe la instalación de establecimientos que realizan actividades de 
hospedaje a menos de seiscientos (600) metros radiales de determinados lugares, y si  
la Ordenanza Nº 204-MDMM, que ordenó extender la disposición contenida en el 
segundo párrafo del artículo 13 de la Ordenanza 137-MDMM, modificada por la 
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Ordenanza N° 177-MDMM, que prohibe el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
para locales ubicados con frente a la avenida Parque González Prada, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, debiendo analizar para esos efectos si 
esas normas han sido emitidas por órgano competente (legalidad de fondo) y si han 
seguido el procedimiento legalmente establecido para su emisión (legalidad de forma). 
 
C.2.1. Legalidad de fondo.  
 
1. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades4. 
 
En tal sentido, los municipios 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 bienes y servicios. 
 
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 3.6.4 del artículo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las municipalidades 
distritales el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular su 
funcionamiento. 
 
3. En tal sentido, la zonificación constituye un requisito que debe cumplir el local 
comercial para cuyo funcionamiento se solicita una licencia de funcionamiento, pero a la 
vez, dicho requisito viene a ser un límite para la actuación de las municipalidades 
distritales, por cuanto el otorgamiento o denegatoria de una solicitud de funcionamiento 
por razones de ubicación del local se debe realizar de acuerdo a la zonificación vigente.  
 
4. En cuanto al órgano competente para la aprobación de la zonificación de áreas 
urbanas, el numeral 1.2 del artículo 79 de la actual Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que dicha competencia es exclusiva de las municipalidades provinciales. En 
tal sentido, las municipalidades distritales no tienen facultades para ello.  
 
5. En el presente caso, a través de la Ordenanza N° 185-MDMM, publicada el 25 de 
febrero de 2005, la municipalidad modificó el primer párrafo del artículo 14 de la 
Ordenanza N° 137-MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, 
disponiendo que no se otorgarán licencias de funcionamiento a los locales que se 
destinen a brindar servicios de hospedaje y que se encuentren a 600 metros radiales de 
centros de enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y zonas de uso 
residencial.   
 
Por su parte, la Ordenanza Nº 204-MDMM,  publicada el 29 de mayo de 2005, ordena 
extender la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ordenanza 
N° 137-MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, prohibiendo el 

                                                           
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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otorgamiento de licencias de funcionamiento a los locales ubicados en la Avenida 
Parque Gonzáles Prada. 
 
6. Analizando ambas normas se puede determinar que ellas impiden el otorgamiento de 
licencias municipales con base en la ubicación del local comercial, lo que implica una 
fijación de parámetros de zonificación que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponden ser fijados 
exclusivamente a las municipalidades provinciales. 
 
En efecto, si bien las municipalidades distritales tienen competencia entre otras, para 
normar el otorgamiento de licencias de funcionamiento en sus distritos, sin embrago, 
dicha competencia normativa tiene que enmarcarse dentro de los límites dispuesto en la 
ley que no les permiten como ocurre en el presente caso, dictar disposiciones sobre las 
actividades que pueden ser desarrolladas en los inmuebles en función a su ubicación, 
toda vez que ello corresponde a las municipalidades provinciales al aprobar la 
zonificación de los distritos a propuesta de las municipalidades distritales.      
 
7. Por otro lado, y sin perjuicio de lo expuesto hasta este momento, es conveniente 
recordar que de conformidad con el artículo 74 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal, todo cambio de zonificación no es oponible al titular de una 
licencia dentro de los primeros 5 años de producido dicho cambio.   
 
8. Por lo tanto, la única forma con la que cuentan las municipalidades distritales para 
restringir las licencias de funcionamiento, en función de la ubicación de los locales 
comerciales, es mediante la zonificación vigente, la cual debe ser aprobada por la 
municipalidad provincial respectiva. Asimismo, de presentarse un cambio válido en la 
zonificación, dicha modificación no afectará a las licencias otorgadas sino hasta 
después de 5 años de la vigencia de la nueva zonificación.  
 
En ese sentido, si la municipalidad considera que la zonificación aprobada no es la 
adecuada debe tramitar un cambio ante la municipalidad provincial respectiva y una vez 
que se apruebe dicho cambio proceder a aplicar la nueva zonificación a la solicitudes de 
licencia de funcionamiento que se presenten.  
 
De la misma forma en caso considere que el funcionamiento de determinados 
establecimientos puede afectar el interés público a tutelar, la municipalidad puede  
emplear los mecanismos que estime pertinente previstos en la ley para evitar que ello  
ocurra, sin que la adopción de los referidos mecanismos exceda el ámbito de sus 
competencias y funciones.      
 
9. En conclusión, corresponde declarar que la Ordenanza N° 185-MDMM, mediante la 
cual se modificó el primer párrafo del artículo 14 de la Ordenanza N° 137-MDMM, 
modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, que dispone que no se otorgarán 
licencias de funcionamiento para centros de hospedaje ubicados a seiscientos (600) 
metros radiales de determinadas zonas, y la Ordenanza N° 204-MDMM, que extiende la 
disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ordenanza N° 137-
MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza N° 177-MDMM, y ordena que no se 
otorgarán licencias a locales ubicados en la avenida Parque Gonzáles Prada, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que 
afectan el acceso al mercado de la denunciante y, en consecuencia que la negativa 
municipal sustentada en las mismas, también constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
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Ello, toda vez que las disposiciones referidas en el párrafo anterior que sustentan la 
negativa de la municipalidad, al prohibir el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
a los locales que se destinen a brindar servicios de hospedaje que se encuentren a 600 
metros radiales de centros de enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y 
zonas de uso residencial y el otorgamiento de licencias de funcionamiento en general a 
locales ubicados en la avenida Parque Gonzáles Prada en el distrito, están fijando 
parámetros de zonificación que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 
79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponden ser fijados exclusivamente a 
las municipalidades provinciales. 
 
Asimismo, en atención a que el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las municipalidades distritales al otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
deben tener en cuenta la zonificación debidamente aprobada para el distrito y, por lo 
tanto, evaluar las solicitudes que se le presenten en consideración a dicha zonificación, 
sin poder desconocerla. 
 
C.2.2. Legalidad de forma 
 
Considerando que en el presente caso, las Ordenanzas N° 185-MDMM y N° 204-
MDMM, que sustentan la negativa de la municipalidad en el presente caso, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo carece de objeto 
evaluar la legalidad formal y la racionalidad de dichas disposiciones municipales.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1.  El silencio administrativo positivo alegado por la denunciante, el cual le habría 

permitido obtener su licencia de funcionamiento provisional, no se ha configurado en 
el presente caso, toda vez que su solicitud fue resuelta dentro del plazo de siete (7) 
días hábiles que ordena la Ley N° 28015 y su reglamento, y porque, además, el 
cómputo de dicho plazo no era posible realizar por cuanto la denunciante no había 
cumplido con adjuntar a su solicitud un requisito de admisibilidad necesario: recibo 
de pago de tasa por derecho de trámite. 

 
2. La Ordenanza N° 185-MDMM, mediante la cual se modificó el primer párrafo del 

artículo 14 de la Ordenanza N° 137-MDMM, modificado a su vez por la Ordenanza 
N° 177-MDMM, que dispone que no se otorgarán licencias de funcionamiento para 
centros de hospedaje ubicados a seiscientos (600) metros radiales de centros de 
enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y zonas de uso residencial, y la 
Ordenanza N° 204-MDMM, que extiende la disposición contenida en el segundo 
párrafo del artículo 13 de la Ordenanza N° 137-MDMM, modificado a su vez por la 
Ordenanza N° 177-MDMM, y ordena que no se otorgarán licencias a locales 
ubicados en la avenida Parque Gonzáles Prada, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afectan el acceso de la 
denunciante al mercado y, por lo tanto, la negativa municipal sustentada en las 
mismas, también constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Ello, toda vez que las disposiciones referidas en el párrafo anterior que sustentan la 
negativa de la municipalidad, al prohibir el otorgamiento de licencias de 
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funcionamiento a los locales que se destinen a brindar servicios de hospedaje que 
se encuentren a 600 metros radiales de centros de enseñanza, centros religiosos, 
centros hospitalarios y zonas de uso residencial y el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento en general a locales ubicados en la avenida Parque Gonzáles Prada 
en el distrito, están fijando parámetros de zonificación que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponden ser fijados exclusivamente a las municipalidades provinciales. 

 
Asimismo, en atención a que el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las municipalidades distritales al otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales deben tener en cuenta la zonificación debidamente aprobada para el 
distrito y, por lo tanto, evaluar las solicitudes que se le presenten en consideración a 
dicha zonificación, sin poder desconocerla. 
 

3.  En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 
Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días, toda vez que las disposiciones 
referidas en el numeral anterior, identificadas como barreras burocráticas ilegales, 
que sustentan la negativa municipal para otorgarle licencia de funcionamiento a la 
denunciante se encuentran contenidas en ordenanzas municipales. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico   


