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I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 18 de noviembre de 2005, complementado el 23 de noviembre del 
mismo año, la señora Liang Jieling, en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la municipalidad, por considerar que la 
actuación municipal consistente en: (i) la suspensión de los procedimientos para la 
obtención de la licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro, 
establecida mediante Ordenanza N° 114-MSI; y, (ii) la exigencia de requisitos y condiciones 
no previstas en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
  
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que realizó un contrato de arrendamiento con la propietaria del inmueble sito en 
la Av. Canaval Moreyra N° 573 del Distrito de San Isidro, a fin de desempeñar su actividad 
económica en el giro de restaurante. 
 
Asimismo, manifiesta que el lugar donde se encuentra dicho establecimiento comercial está 
catalogado como una zona comercial, debidamente establecido en el Plano de Zonificación 
y Usos que se exhibe en la municipalidad y que, además, corresponde al Sector 5 del 
distrito. 
 
2. En ese sentido, señala que, luego de haber realizado la remodelación y 
acondicionamiento de su establecimiento comercial, inició los trámites correspondientes 
para la obtención de su licencia de funcionamiento provisional. 
 
Para ello, indica que tuvo que realizar los trámites para obtener la constancia catastral y el 
certificado de acondicionamiento y de usos, con la finalidad de que la municipalidad expida 
el certificado de compatibilidad de uso. 
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Sin embargo, sostiene que la municipalidad le impidió presentar su solicitud para obtener la 
licencia de funcionamiento provisional de su local comercial, toda vez que se había 
aprobado la Ordenanza N° 114-MSI, la misma que suspendía los procedimientos para la 
obtención de los certificados de acondicionamiento, compatibilidad de uso y licencia de 
funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro.  
 
Al respecto, señala que el 18 de julio de 2005 presentó un Recurso de Reconsideración por 
denegatoria de recepción de su solicitud de certificado de acondicionamiento y 
compatibilidad de uso, cursada vía notarial; la misma que ha sido declarada improcedente 
por la municipalidad al amparo de la Ordenanza N° 114-MSI. 
 
3. Finalmente, manifiesta que la municipalidad exige requisitos adicionales a los 
establecidos en la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 15 de diciembre de 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada en su oportunidad, con base en 
los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que la suspensión de algunos procedimientos administrativos en el Sector 5 
de su jurisdicción obedece a una decisión de su comuna compatible con el ordenamiento 
legal vigente y atendiendo al cumplimiento del fin público. 
 
2. Asimismo, señala que el Plano Urbano Ambiental de su jurisdicción ha sido aprobado 
mediante la Ordenanza N° 312-MML, la misma que establece cinco tipos de zonificaciones 
vinculadas a índices de uso tanto comerciales como residenciales.  
 
Al respecto, sostiene que en el Sector 5 de su distrito existe un predominio de inmuebles 
con uso residencial con alguna presencia comercial controlada e identificada por su 
comuna, por lo que mediante la aprobación de la Ordenanza N° 114-MSI trata de preservar 
el carácter residencial de esta zona. 
 
Adicionalmente, manifiesta que dicha ordenanza tiene como objeto, no sólo preservar el 
carácter residencial del Sector 5, sino, además que en dicha zona no se otorguen licencias 
de funcionamiento, en tanto no se apruebe el nuevo plano de zonificación, el mismo que se 
encuentra en evaluación por el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Sobre el particular, indica que el Cuadro de Indice de Usos del Plano Urbano propuesto por 
su comuna, en concordancia con la Ordenanza N° 620-MML, dispone realizar reajustes 
integrales a los actuales planos de zonificación, adecuándolos a la realidad urbanística del 
distrito. 
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En ese sentido, señala que para tener una actitud coherente entre el plano urbano de 
zonificación, aprobado mediante la Ordenanza N° 312-MML y la propuesta de plano urbano 
de su distrito, actualmente en trámite en mérito a la Ordenanza N° 620-MML, se dispuso la 
suspensión temporal de la recepción de solicitudes de licencias de funcionamiento en el 
Sector 5 de su distrito. 
 
3. Del mismo modo, manifiesta que la Ordenanza N° 114-MSI era de carácter temporal, 
toda vez que tenía vigencia hasta el 16 de diciembre de 2005. 
 
No obstante ello, señala además que con fecha 15 de septiembre de 2005 se publicó la 
Ordenanza N° 122-MSI que modificó la Ordenanza N° 114-MSI, en el sentido de permitir el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento en aquellos lugares del Sector 5 cuyo código 
catastral y de zonificación lo permitan, siendo la Av. Canaval y Moreyra parte de dicha 
exoneración, por lo que el inmueble de la denunciante ya no se encuentra afectado por la 
Ordenanza N° 114-MSI. 
 
4. De otro lado, en cuanto a la exigencia de requisitos adicionales para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento provisional, sostiene que la Ley N° 28015 y su reglamento 
establecen que las municipalidades deberán otorgar dicha licencia previa conformidad de la 
zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
 
En tal sentido, señala que su Texto Único de Procedimientos Administrativos establece los 
mismos requisitos de la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento provisional. 
 
5. Finalmente, manifiesta que de no exigir previamente la constancia de zonificación y el 
certificado de compatibilidad de uso para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución N° 0239-2005/STCAM-INDECOPI del 29 de noviembre de 2005 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. 
 
2. Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2005, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos, conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
informe. 
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3. Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2006, la denunciante solicitó una audiencia de 
conciliación, la misma que fue programada para el 24 de enero de 2006. Sin embargo, 
dicha audiencia no se llevó a cabo debido a la inasistencia de la municipalidad. 
 
4. Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2006, la denunciante absolvió el escrito de 
descargos presentado por la municipalidad. 
 
5. Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2006, la denunciante solicitó la inclusión de la 
Ordenanza N° 141-MSI al presente procedimiento, la misma que, a través de la Resolución 
N° 0037-2006/CAM-INDECOPI fue incorporada como hecho nuevo a este procedimiento 
debido a su vinculación con la pretensión de la denunciante. 
 
6. Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2006, la municipalidad adjuntó copia de la 
Ordenanza N° 141-MSI y solicitó se le otorgue un plazo adicional de veinte (20) días, a 
efectos de presentar el sustento técnico de dicha ordenanza. 
 
7. Mediante Oficio N° 0160-2006/INDECOPI-CAM del 9 de marzo de 2006, esta Secretaría 
Técnica otorgó un plazo de ampliación máximo de quince (15) días hábiles contabilizados 
desde el plazo inicialmente consignado. 
 
8. Mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2006, la denunciante presentó su oposición al 
plazo adicional pedido por la municipalidad, amparando dicha oposición en el artículo 136.3 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
9. Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2006, la municipalidad presentó un informe 
sobre la legalidad y racionalidad de la Ordenanza N° 141-MSI. 
 
10. Mediante Carta N° 0191-2006/INDECOPI-CAM de fecha 11 de abril de 2006, esta 
Secretaría Técnica requirió a la denunciante que cumpla con informar en qué sentido la 
Ordenanza N° 141-MSI le estaría causando un perjuicio.  
 
Al respecto, mediante escrito de fecha 24 de abril de 2006, la denunciante absolvió dicho 
requerimiento, precisando los perjuicios que le estaría causando la ordenanza en mención. 
 
11. Mediante Oficio N° 0242-2006/INDECOPI-CAM de fecha 26 de abril de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad presentar la siguiente 
información y/o documentación:  
(i) El sustento legal y racional del artículo 15 de la Ordenanza N° 141-MSI, referente a 

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

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

  
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la municipalidad no ha contestado dicho 
requerimiento. 
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II.- CUESTIONES PREVIAS:  
 
A.- Sustracción de la materia de la Ordenanza N° 114-MSI: 
 
1. Mediante la Ordenanza N° 114-MSI, publicada el 19 de junio de 2005 en el diario oficial 
El Peruano, la Municipalidad Distrital de San Isidro suspendió la recepción de solicitudes de 
licencias y certificados en el Sector 5 de su jurisdicción, referidas a actividades comerciales 
y de servicios. 
 
2. Al respecto, se ha podido comprobar que la Ordenanza N° 114-MSI ya no se encuentra 
vigente, toda vez que la misma establecía en su artículo segundo el carácter temporal de la 
misma, tal como se señala a continuación: 
 

(…) 
 
“Artículo Segundo.- ESTABLECER que la suspensión aprobada por la presente 
Ordenanza tendrá una duración de hasta ciento ochenta (180) días calendario 
contados a partir de su entrada en vigencia, debiendo en dicho plazo realizarse el 
estudio correspondiente y expedir las normas, lineamientos y directivas necesarias 
para el Sector 5”. 
 
(…) 

 
3. En ese sentido, a través del artículo segundo de la Ordenanza N° 114-MSI, la suspensión 
de la recepción de solicitudes de licencias y certificados en el Sector 5 de la jurisdicción de 
la Municipalidad Distrital de San Isidro, referidas a actividades comerciales y de servicios ha 
sido dejada sin efecto, por lo que se ha producido el supuesto de sustracción de la materia 
contemplado en el numeral 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil, aplicando al 
presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo al artículo VIII del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General1 y que establece lo siguiente: 

 
Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.  
 
(…) 

 
4. En efecto, en el presente procedimiento la denuncia tenía como propósito que la 
Comisión se pronuncie con relación a la suspensión de la recepción de solicitudes de 
licencias y certificados en el Sector 5 de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, referidas a actividades comerciales y de servicios y, por lo tanto, al haberse dejado 
sin efecto dicha suspensión como consecuencia de lo dispuesto en el artículo segundo de 

                                                           
1 Ley N° 27444. Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de 
sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente.  
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la Ordenanza N° 114-MSI ya no resulta posible evaluar la misma en el presente 
procedimiento2. 
  
Como consecuencia de ello se considera dar por concluido el presente procedimiento en el 
extremo de la denuncia referido a la suspensión de los procedimientos para la obtención de 
la licencia de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro, establecida mediante 
la Ordenanza N° 114-MSI al no existir materia controvertida. 
 
B.- Exigencia de requisitos y condiciones no previstas en la Ley N° 28015, Ley de la 
Micro y Pequeña Empresa y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional: 
 
1. Mediante la Ordenanza N° 077-MSI, publicada el 11 de abril de 2004, la Municipalidad 
Distrital de San Isidro aprobó la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de su circunscripción. Al respecto, en dicho Texto se establecen requisitos 
adicionales a los contemplados en la Ley N° 28015 y su reglamento para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento provisional, tal como se señala en el siguiente cuadro: 
 
N° DENOMINACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS MONTO DEL 

DERECHO 
EN % UIT 

CALIFICACIÓN 

4.4 Licencia de Funcionamiento 
Provisional (solo para Mypes y 
personas naturales sin expendio 
de licor y horario de 
funcionamiento hasta las 23:00 
horas) 
(válida por un año – no 
renovable) 
Base Legal 
-Ley 27972 Art. 79, 83 (20/05/03) 
-D.S. 009-2003-TR Art. 35, 36 
(12/09/03) 
-Ley 28015 (03/07/03) 

1) Formato de solicitud (original y copia 
con carácter de Declaración Jurada) 

2) Pago de derecho de trámite (este pago 
incluye 2 giros) 

3) Certificado de acondicionamiento y 
compatibilidad de usos conforme y 
vigente. 

4) Fotocopia simple del comprobante de 
información registrada o ficha RUC. 

5) Declaración Jurada simple de ser 
micro o pequeña empresa. 

Derecho 
7.10% 
 
Pago por giro 
adicional 
3.23% 

7 días. Silencio 
Administrativo 
Positivo. 

 
2. Es importante señalar que una de las facultades atribuidas por ley a la Comisión de 
Acceso al Mercado es la de conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes 
económicos le formulen sobre un tema de su competencia. 
 
3. En ese sentido, uno de los cuestionamientos que hace la denunciante en el presente 
procedimiento es la exigencia de requisitos no previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, materializada en la 
Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. 
 
                                                           
2 Mediante Resolución Nº 0149-2005/CAM-INDECOPI del 13 de septiembre de 2005, la Comisión de Acceso al Mercado 
declaró fundadas las denuncias presentadas por la empresa Edificadora Córpac S.A. (Exp. Nº 000079-2005/CAM) y por 
los señores Augusto Choy Ma y Edgardo Martín Choy Pun (Exp. Nº 000080-2005/CAM), ambos expedientes 
acumulados, en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por considerar que la Ordenanza Nº 114-MSI 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
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4. Sobre el particular, cabe señalar que la Comisión de Acceso al Mercado, ya emitió 
pronunciamiento al respecto, mediante Resolución N° 0142-2005/CAM-INDECOPI3 del 23 
de agosto de 2005, en donde declaró que la actuación de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro consistente en la exigencia de requisitos y condiciones para la obtención de la 
licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley N° 28015 y su reglamento, 
materializada en la Ordenanza N° 077-MSI, que aprobó la actualización de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado. 
 
Ello, toda vez que se pudo comprobar que en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad se establecen requisitos adicionales a los estipulados 
en la referida Ley, entre los cuales se encuentran la exigencia de tramitar el certificado de 
acondicionamiento y compatibilidad de uso. 
 
5.  Sin embargo, la municipalidad desestimó el pronunciamiento de la Comisión resolviendo 
mantener la barrera burocrática ilegal, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General4, modificado por la Ley N° 28032, 
Ley sobre Eliminación de Barreras Burocráticas, a favor de la Competitividad de los 
Agentes Económicos, remitió los actuados a la Defensoría del Pueblo mediante Resolución 
N° 0187-2005/CAM-INDECOPI del 27 de octubre de 2005, con el objeto de que dicha 
institución proceda a interponer la demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N° 
077-MSI, respecto al procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento 
provisional. 
 
6. En ese sentido, en la medida que la Comisión ya emitió pronunciamiento sobre la 
ilegalidad de la Ordenanza Nº 077-MSI, respecto al procedimiento de licencia de 
funcionamiento provisional y, habiéndose comprobado que dicha ordenanza continúa 
manteniendo la barrera burocrática declarada como ilegal, esta Secretaría Técnica ratifica 
el pronunciamiento antes emitido en dicho extremo y por lo tanto sugiere que la Comisión 

                                                           
3 Expediente N° 000086-2005/CAM (Procedimiento iniciado de oficio contra la Municipalidad Distrital de San Isidro) 
4 LEY N° 27444. 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 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 numeral 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
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además de declarar fundada la denuncia en este extremo ponga en conocimiento de la 
Defensoría del Pueblo la resolución que se expida. 
 
III.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
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 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 últimos5. 
 
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, mediante Ordenanza N° 141-MSI, publicada el 18 de diciembre de 
2005, la municipalidad aprobó la Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y 
Niveles Operacionales de su distrito, la misma que la denunciante solicitó se incorpore 
como hecho nuevo al presente procedimiento debido a que la referida norma municipal 
tiene por objeto dar disposiciones técnicas especiales y disposiciones administrativas para 

                                                           
5 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
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el otorgamiento y fiscalización de licencias municipales referidas a la construcción y al 
funcionamiento de edificaciones comerciales nuevas y existentes en el distrito de San 
Isidro, lo cual, a entender de la denunciante, le estaría causando un perjuicio. 
 
En efecto, tal como manifiesta la denunciante, la municipalidad estaría exigiendo tramitar el 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos para la obtención de la licencia 
municipal de funcionamiento, toda vez que la ordenanza en cuestión estaría imponiendo la 
tramitación de dicho certificado antes del inicio de cualquier trámite de obtención de 
licencias de funcionamiento. 
 
Asimismo, sostiene que la Ordenanza N° 141-MSI establece que no procede el giro de 
“Chifa” en la zona donde se ubica su local comercial.   
 
6. Dichas disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 141-MSI suponen una limitación 
para el ejercicio de la actividad económica de la denunciante, por lo que constituyen la 
imposición de barreras burocráticas, según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas. 
 
7. 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 Económicos, 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 o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
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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 garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de la Ordenanza Nº 141-MSI, que aprobó la Ordenanza General de Establecimientos 
Comerciales y Niveles Operacionales del distrito de San Isidro. En tal sentido y, de ser el 
caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, a fin que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
9. Finalmente, para efectos 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 irracional6. 
 
B.- Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que las cuestiones 
controvertidas consisten en determinar si la Ordenanza N° 141-MSI de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
que impide el acceso al mercado de la denunciante en los siguientes aspectos: 

(i) Si la municipalidad puede exigir para la obtención de una licencia municipal de 
funcionamiento (provisional y/o definitiva) el Certificado de Zonificación y 
Compatibilidad de Usos, y; 

(ii) Si la municipalidad se encuentra facultada para establecer distancias mínimas entre 
establecimientos según sus usos y características (restaurantes, hoteles, servicios de 
diversión, esparcimiento y servicios culturales). 
  

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas: 
 
C.1.- Ordenanza Nº 141-MSI: 
 
                                                           
6 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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1. Mediante la Ordenanza N° 141-MSI, publicada el 18 de diciembre de 2005 en el diario 
oficial El Peruano, la municipalidad aprobó la Ordenanza General de Establecimientos 
Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro.  
 
Este dispositivo municipal tiene por objeto dar disposiciones técnicas especiales 
(urbanísticas, de zonificación, arquitectónicas, de ornato y publicidad exterior) y 
disposiciones administrativas (procedimientos y control urbano) para el otorgamiento y 
fiscalización de licencias municipales referidas a la construcción y al funcionamiento de 
edificaciones comerciales nuevas y existentes en el distrito de San Isidro. 
 
2. Al respecto, en cuanto a la primera cuestión controvertida, dicha ordenanza señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 16°.- CONDICIONES PARA USOS DE RESTAURANTES, ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE Y PANADERÍAS.- 
Para solicitudes de Licencias Municipales de Obra y/o Funcionamiento para los usos de 
restaurantes, establecimientos de hospedaje y panaderías, regirán las siguientes disposiciones: 
 
16.1. Restaurantes.- 
Las solicitudes para el uso de restaurante, en cualquier modalidad de servicio, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
(…) 
c) Para solicitudes de Licencia Municipal de Funcionamiento, contar con Licencia Municipal de 
Obra y Certificado de Finalización de Obra y Zonificación y/o Declaratoria de Fábrica para el giro 
el giro específico en el trámite de Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos, y 
acreditar la categorización del establecimiento con el certificado del Sector correspondiente, en 
el trámite de la Licencia propiamente dicha.  
(…)” 
 

3. Asimismo, en cuanto a la segunda cuestión controvertida, la referida ordenanza señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 15°.- DISTANCIAS MÍNIMAS PARA USOS DE RESTAURANTES, HOTELES, 
SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y SERVICIOS CULTURALES.- 
(…) 
15.2. Distancias Mínimas.- 
Las distancias mínimas con carácter recíproco serán las siguientes: 
 

DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS 
(Excepto en las zonas calificadas como Comercio Metropolitano – CM) 

 
CLASE7 CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D 

CLASE A 50.00 50.00 50.00 50.00 
CLASE B 50.00 150.00 150.00 150.00 
CLASE C 50.00 150.00 300.00 300.00 
CLASE D 50.00 150.00 300.00 500.00 
 

                                                           
7 La clasificación de establecimientos se encuentra establecida en el artículo 15.1 de la Ordenanza N° 141-MSI. 
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a) Se exigirá un mínimo de 50.00 metros entre establecimientos de la clase A, y entre éstos y 
el resto de clases. 

b) Se exigirá un mínimo de 150.00 metros entre establecimientos de la clase B y entre éstos y 
los de la clase C y D. 

c) Se exigirá un mínimo de 300.00 metros entre establecimientos de la clase C y entre éstos y 
los de la clase D. 

(…)” 
 
D.- Análisis de legalidad: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad 
puede exigir para la obtención de una licencia municipal de funcionamiento (provisional y/o 
definitiva) el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos y, asimismo, si se 
encuentra facultada para establecer distancias mínimas entre establecimientos según sus 
usos y características (legalidad de fondo). Del mismo modo, si la municipalidad ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido para imponer dichas exigencias (legalidad de 
forma). 
 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
D.1.1. Si la municipalidad puede exigir para la obtención de una licencia municipal de 
funcionamiento el Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos: 
 
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 
Municipalidades8. 
 
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 numeral 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. De acuerdo con la normativa analizada se desprende que la competencia municipal en 
materia de autorizaciones para el funcionamiento de locales y su respectiva fiscalización 

                                                           
8 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisando además, 
que la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades distritales. 
 
Por un lado, la actuación municipal destinada a otorgar autorizaciones para el 
funcionamiento de locales, sobre la base de la evaluación que ella efectúe de aspectos 
vinculados a la zonificación y compatibilidad de uso; y, por otro lado, una segunda 
actuación destinada a controlar y fiscalizar que el desarrollo de las actividades económicas 
autorizadas, a fin de que éstas se realicen de acuerdo a la autorización otorgada. 
 
4. Como puede observarse, las municipalidades son competentes para evaluar y 
pronunciarse sobre los pedidos de licencias de funcionamiento en su jurisdicción, sobre la 
base de la zonificación y la compatibilidad de uso.  
 
En ese sentido, eventualmente las municipalidades podrían contemplar, como de hecho 
ocurre, la tramitación de un procedimiento previo al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento destinado a emitir un pronunciamiento respecto de la compatibilidad de uso 
de un determinado inmueble, aunque no podrían establecer la obligatoriedad de la 
tramitación del mismo para tramitar una licencia de funcionamiento.  
 
En efecto, la decisión de tramitar o no un certificado de compatibilidad de uso previamente 
a la tramitación de una licencia de funcionamiento (provisional y/o definitiva), es una 
decisión que únicamente corresponderá ser adoptada por el administrado, por lo que no 
puede constituirse como un requisito obligatorio, toda vez que de por sí la tramitación de 
una licencia de funcionamiento obliga a los municipios a pronunciarse sobre la 
compatibilidad de uso y zonificación, que son aspectos además que pueden ser evaluados 
por los propios municipios con la información que ellos mismos poseen. 
 
Esto último se encuentra establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el mismo que prohíbe a las entidades de la 
Administración Pública a solicitar a los administrados tramitar información que las propias 
entidades poseen o deben poseer. 
 
5. Del mismo modo, para el trámite de otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional, la Ley N° 28015 y su reglamento no contemplan como requisito la exigencia de 
la tramitación del Certificado de Compatibilidad de Usos, aunque sí exige al municipio 
respectivo que al momento de evaluar la solicitud de licencia de funcionamiento provisional 
realice un análisis de los requisitos presentados conjuntamente con la compatibilidad de 
uso y zonificación. 
 
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 
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aspectos antes de que las micro y pequeñas empresas obtengan la licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
6. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la zonificación constituye el conjunto de 
normas urbanísticas que regulan el uso del suelo en función de las demandas físicas, 
económicas y sociales de la población, permitiendo la localización compatible, equilibrada y 
armónica de sus actividades con fines de vivienda, producción, comercio, industria, 
equipamiento, servicios, recreación, turismo, cultura, protección ambiental y de defensa 
civil, posibilitando la ejecución de programas y proyectos de inversión pública y privada en 
habilitaciones, rehabilitaciones, reurbanizaciones, remodelaciones, renovaciones y en 
edificaciones nuevas, restauraciones o de saneamiento en áreas no desarrolladas, 
incipientes, informales o degradadas, garantizando el uso más apropiado, conveniente y 
oportuno del suelo urbano de la metrópoli, incluyendo sus áreas territoriales circundantes9. 
 
A través de la zonificación la autoridad municipal establece el tipo de uso que se dará a las 
zonas destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial (R), comercial (C), industrial (I), etc., en sus distintos niveles 
(así, por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.). 
 
Asimismo, es importante señalar que la zonificación se concreta en Planos de Zonificación 
Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la ubicación de actividades 
urbanas. Del mismo modo, ninguna norma puede establecer restricciones al uso de suelo 
no consideradas en los Planos de Zonificación10. 
 
Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación vigente 
deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
7. Por su parte, la compatibilidad de uso se verifica si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación.  
 
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 provincial 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la actividad 
tomando en consideración el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas y el Cuadro 
de Niveles Operacionales para Fines Industriales.  
 
En efecto, el Anexo I del Reglamento Nacional de Construcciones establece un Indice para 
la Ubicación de Actividades Urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines 

                                                           
9Artículo 27º de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
10Artículo 28º de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Industriales11. Este índice contiene todas las actividades económicas previstas en la 
Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) y establece para cada una de ellas la 
compatibilidad con la ubicación en zonas industriales, comerciales, residenciales, etc. 
 
Asimismo, el Reglamento Nacional de Construcciones, establece con relación a los usos 
que los Concejos Municipales otorgarán las licencias de apertura de establecimientos, 
cuando el uso solicitado es compatible con el establecido en el plano de zonificación y en el 
índice de usos del Reglamento, previo Informe Técnico aprobatorio. 
 
8. Como es de verse, las competencias municipales en materia de licencias de 
funcionamiento, facultan a las municipalidades a autorizar o denegar las solicitudes de 
licencias de funcionamiento sobre la base de la zonificación y la compatibilidad de uso e 
incluso dicha facultad permitiría disponer la tramitación de un procedimiento facultativo 
destinado a la obtención de un certificado de compatibilidad de uso a efectos de que el 
administrado que decida tramitar dicho certificado previamente a la tramitación de la 
licencia de funcionamiento, pueda hacerlo en forma voluntaria. 
 
9. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la municipalidad exige para la 
obtención de la licencia municipal de funcionamiento (provisional y/o definitiva) el 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos en forma obligatoria. 
 
10. En efecto, tal como ha sido mencionado anteriormente, en el caso de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro se ha podido verificar que mediante la Ordenanza N° 141-MSI, que 
regula de manera general los establecimientos comerciales y niveles operacionales de su 
jurisdicción, se exige a la denunciante la tramitación de dicho certificado para la obtención 
de la licencia municipal de funcionamiento.  
 
11. En ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444, que 
prohíbe a las entidades de la Administración Pública, entre las cuales se encuentran las 
municipalidades, a solicitar a los administrados tramitar información que las propias 
entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar previamente un 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos, no resulta legalmente procedente. 
 
12. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de contar con el 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos para la obtención de la licencia 
municipal de funcionamiento (provisional y/o definitiva), materializada en la Ordenanza N° 
141-MSI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de 
la denunciante al mercado. 
 
D.1.2. Si la municipalidad se encuentra facultada para establecer distancias mínimas 
entre establecimientos según sus usos y características:  
 
1. En lo que respecta a las facultades de la municipalidad en esta materia, tal como se 
mencionó anteriormente, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los municipios 

                                                           
11 Ello, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550. 
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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 servicios12. 
 
2. Asimismo, en el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 
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° 141-MSI, publicada el 18 de diciembre 
de 2005, la municipalidad estableció distancias mínimas entre establecimientos según sus 
usos y características13, con el objetivo de mitigar los impactos urbano – ambientales 
producidos sobre las zonas residenciales, debido a la proliferación de establecimientos 
comerciales previstos en el Índice de Usos vigente en su distrito. 
 
6. Analizando dicha norma se puede determinar que ella impide 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 dispuestos 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.  
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ordenanza Nº 620 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, ninguna norma puede establecer restricciones al uso 
del suelo no consideradas en los Planos de Zonificación. 

                                                           
12 Artículo 83 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
13 Artículo 15 de la Ordenanza N° 141-MSI. 
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7. 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 zonificación14.  
 
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 las 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. 
 
8. En el presente caso, la municipalidad manifestó que actualmente viene implementando 
reajustes integrales a los planos de zonificación de su distrito, en concordancia con la 
Ordenanza N° 620-MML15, que regula el proceso de evaluación, actualización y aprobación 
del Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la provincia 
de Lima y sus Planes Urbanos Distritales, así como de modernización del actual Plano de 
Zonificación General de los Usos del Suelo y los Planos de Zonificación Distrital que operan 
dentro del ámbito de Lima Metropolitana. 
 
9. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en el presente caso, de la ordenanza 
cuestionada puede apreciarse que la motivación para la determinación de la distancia 
mínima entre establecimientos según sus usos y características es la proliferación de éstas 
en el distrito de San Isidro. 
 
10. Al respecto, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada establece que toda disposición administrativa debe tener presente 
que la libre iniciativa es el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, la misma que comprende la producción o 
comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido 
por la Constitución y normativa nacional e internacional vigente. Todo ello sin perjuicio de 
las normas técnicas que regulan este mercado y de las facultades municipales en materia 
de planificación y desarrollo urbano antes citadas. 
 
En ese sentido, los actos y disposiciones administrativas no deben constituir un obstáculo al 
libre influjo y uso de los bienes y servicios, debiendo los mismos estar destinados a 

                                                           
14 Artículo 74 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
15 Publicada el 4 de abril de 2004 en el diario oficial El Peruano. 
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asegurar la existencia de una pluralidad de agentes económicos, no generando para ello 
una regulación artificial sin sustento técnico y administrativo que afecte la estabilidad 
jurídica y que constituya una barrera burocrática ilegal de acceso al mercado, situación que 
representa un incumplimiento a lo prescrito en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 757, 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
Siguiendo el mismo criterio normativo, el Decreto Legislativo Nº 668, Ley de Garantías de 
Libertad del Comercio Exterior e Interior, establece que el Estado garantiza a los agentes 
económicos el libre acceso a la adquisición, transformación y comercialización de bienes y 
prestación de servicios.   
 
11. En ese sentido, la disposición municipal que establece las distancias mínimas en la 
ubicación de los establecimientos para usos de restaurantes, hoteles, servicios de 
diversión, esparcimiento y servicios culturales debido a la proliferación de las mismas, no 
sólo representa una limitación ilegal al número de dicho tipo de establecimientos que 
potencialmente podrían instalarse en una determinada zona, sino que además otorga a las 
empresas ya establecidas un privilegio injustificado en perjuicio de la libre iniciativa antes 
mencionada. Esto último, más aún si la municipalidad, no obstante el requerimiento 
efectuado para que acredite el sustento técnico de las distancias mínimas entre 
establecimientos, no ha cumplido con ello.    
  
En efecto, de la información que obra en el expediente, el único sustento alegado por la 
municipalidad para el establecimiento de distancias mínimas entre los mismos radica en su 
proliferación. Ello, a entender de esta Secretaría Técnica no resulta un sustento legal y 
técnico que permita dicha restricción, pues en una economía social de mercado, la libre 
iniciativa se desenvuelve con base en la oferta y la demanda y en cumplimiento del marco 
legal preestablecido que en el presente caso se encuentra conformado por la zonificación 
que se encuentra vigente en el distrito y por las normas técnicas que debe cumplirse.  
 
En ese sentido, la proliferación no es un aspecto que corresponda ser evaluado por la 
municipalidad por el sólo hecho de presentarse, sino que la proliferación obedece a razones 
de mercado, donde el rol de las municipalidades debe ser el de exigir el cumplimiento de las 
condiciones mínimas técnicas y de seguridad para los establecimientos que deseen operar 
de tal modo que dichas condiciones permitan tutelar los intereses públicos a su cargo, 
permitiendo que los intereses comerciales no se contrapongan a los intereses residenciales, 
sino que se complementen en beneficio de la  sociedad en su conjunto.  
 
El hecho de que existan muchos establecimientos comerciales si la zonificación aprobada y 
vigente para el distrito lo permite, es una consecuencia de las condiciones de mercado y 
por lo tanto de las decisiones de los agentes económicos que participan en el mismo, por lo 
que respecto de ello, la municipalidad no puede interferir sino únicamente a través de lo que 
es su competencia que es la de vigilar que dichos establecimientos cumplan con las 
disposiciones técnicas y de seguridad requeridas, salvo que a través de una nueva 
zonificación debidamente aprobada por la municipalidad provincial respectiva se cambien 
las condiciones para hacer negocios en el distrito.  
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12. En consecuencia, la Ordenanza N° 141-MSI que regula de manera general los 
establecimientos comerciales y niveles operacionales del distrito de San Isidro, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de la denunciante al 
mercado, toda vez que a través de la misma se establecen restricciones que atentan contra 
la zonificación vigente del distrito y por lo tanto contra la estabilidad jurídica como garantía 
de inversión. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la Ordenanza N° 141-MSI constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, esta Secretaría Técnica considera 
que carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
Considerando que en el presente caso, la Ordenanza N° 141-MSI constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, esta Secretaría Técnica considera 
que carece de sentido continuar con el análisis de racionalidad, toda vez que la referida 
ilegalidad radica en la ausencia de competencia de la municipalidad para dictar 
disposiciones que modifiquen o transgredan la zonificación vigente y aprobada para el 
Distrito.  
 
IV.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Se ha producido la sustracción de la materia respecto del cuestionamiento formulado 
contra la suspensión de los procedimientos administrativos para la obtención de la licencia 
de funcionamiento en el Sector 5 del Distrito de San Isidro, establecida mediante 
Ordenanza N° 114-MSI, toda vez que dicha disposición municipal ya no se encuentra 
vigente.  
 
2. La Ordenanza Nº 141-MSI, en tanto establece la necesidad de contar previamente con el 
“Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso” para la obtención de la licencia 
municipal de funcionamiento (provisional y/o definitiva) y en tanto establece restricciones 
para el funcionamiento de establecimientos con base en determinadas distancias mínimas 
respecto de otros establecimientos, constituye la imposición de una barrera burocrática que 
afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello, en atención a que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que 
corresponden ser evaluados por la municipalidad en el trámite de la licencia de 
funcionamiento con base en la información que ella misma posee, por lo que la exigencia 
de tramitar previamente un certificado por dichos aspectos, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley Nº 27444. Asimismo, en que las restricciones con base en distancias 
mínimas respecto de otros establecimientos, no se encuentran previstas en el Plano de 
Zonificación vigente del distrito de San Isidro y, por lo tanto, implican una trasgresión a lo 
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dispuesto en numeral 1.2 del artículo 79 de la Ley Nº 27972, al artículo 28 de la Ordenanza 
Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 757, en tanto las únicas restricciones que pueden imponerse al 
funcionamiento de establecimientos en función al uso del suelo son aquellas que se 
encuentran establecidas en el Plano de Zonificación debidamente aprobado por la 
municipalidad provincial correspondiente con base en el Índice de Usos de Suelo. 
 
3. La exigencia de requisitos y condiciones adicionales para la obtención de la autorización 
de licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, 
materializada en la Ordenanza Nº 077-MSI, que aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, constituye también la imposición de una barrera 
burocrática. 
 
Ello, en atención a que la exigencia de requisitos y condiciones adicionales contraviene el 
marco legal antes mencionado que establece un régimen simplificado en promoción de las 
micro y pequeñas empresas. 
 
4. 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 informe correspondiente al Concejo Municipal 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro, con la finalidad que resuelva legalmente en el 
plazo de 30 (treinta) días.  
 
5. Finalmente, en la medida que la Comisión ya emitió pronunciamiento sobre la ilegalidad 
de la Ordenanza Nº 077-MSI, respecto al procedimiento de licencia de funcionamiento 
provisional y, habiéndose comprobado que dicha ordenanza continúa manteniendo la 
barrera burocrática declarada como ilegal, esta Secretaría Técnica sugiere que la Comisión 
además de declarar fundada la denuncia en este extremo ponga en conocimiento de la 
Defensoría del Pueblo la resolución que se expida. 
 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


