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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 26 de noviembre del 2003 complementado el 4 de diciembre del
mismo año, la empresa Megasound Productions S.A.C., en adelante la empresa
denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en
adelante la municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última
materializada en la Resolución Directoral N° 002103-2003-DCDC/MM mediante la cual
se deniega la solicitud de otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional del
establecimiento comercial (ubicado en la Calle Porta N° 134, Miraflores) constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

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

2.1. Señala que con fecha 29 de octubre del 2003, solicitó a la municipalidad
denunciada su licencia de funcionamiento provisional para el giro de restaurante
cumpliendo para tal efecto con todos los requisitos señalados en la Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su Reglamento (fotocopia simple del
RUC, declaración jurada simple de ser micro empresa y recibo de pago por el derecho
de trámite).

2.2. No obstante ello, indica que mediante Resolución Directoral N° 002-103-2003-
DCDC/MM de fecha 6 de noviembre del 2003, la municipalidad denunciada declaró
improcedente su solicitud argumentado que su empresa no contaba con licencia de
obra de remodelación y/o autorización de obra menor por la habilitación del área de
cocina efectuada ni con servicios higiénicos propios para el desarrollo del giro solicitado
conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones.
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2.3. Sobre el particular, señala que dicha decisión administrativa es ilegal e irracional
toda vez que las exigencias en ella contenidas no se encuentran contempladas en la
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

2.4. Asimismo, afirma que en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR no se
establece la exigencia de cumplir con regularizar u obtener licencia de remodelación ni
contar con servicios higiénicos propios como requisito previo para obtener licencia de
funcionamiento provisional. En tal sentido, considera que dichas exigencias devienen
en arbitrarias por contravenir la normativa vigente.

2.5. Sobre el particular, precisa que con relación a la exigencia de obra de
remodelación y/o autorización de obra menor por la habilitación del área de cocina
efectuada, constituye una exigencia irregular por cuanto dicha remodelación es un
murete de ladrillos tarrajeado y pintado de construcción antigua, el mismo que fue
encontrado por la empresa denunciante. En tal sentido, precisa que se debió otorgar al
propietario del inmueble un plazo para regularizar dicha construcción y no condicionar
la obtención de la licencia de funcionamiento provisional a su regularización.

2.6. De otro lado,  indica que con relación a la exigencia de contar con servicios
higiénicos propios, constituye una manifiesta exigencia irracional, toda vez que su
establecimiento se encuentra dentro de las instalaciones de un Centro Comercial, el
mismo que cuenta con servicios higiénicos y que son para uso de los clientes del centro
comercial.

2.7. A mayor abundamiento, indica que mediante el Informe N° 228-2003-STDC/MM de
Inspección Técnica expedido por la Unidad de Defensa Civil de la municipalidad
denunciada se verificó la existencia de servicios higiénicos y el adecuado estado de los
mismos.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 30 de enero del 2004, complementado el 9 de febrero y el 30 de
marzo del mismo año, la municipalidad denunciada formula sus descargos a la
denuncia.

2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes
principales argumentos:

2.1. Manifiesta, que en virtud a lo señalado en el artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, es función de las municipalidades distritales normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, realizar fiscalización de apertura
de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo
con la zonificación.

2.2. Manifiesta que su entidad denegó el otorgamiento de la licencia provisional
solicitada toda vez que el establecimiento comercial de la empresa denunciante no
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contaba con licencia de obra de remodelación y/o autorización de obra menor por
habilitación de la cocina y con servicios higiénicos propios para el desarrollo del giro
solicitado, requisitos indispensables para la conformidad de la compatibilidad de uso, tal
y como lo establece el Reglamento Nacional de Construcciones.

2.3. Asimismo, sostiene que no se ha apartado de lo dispuesto en la Ley de Promoción
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa ya que en dicha normativa se
establece que se otorgará la licencia de funcionamiento provisional en un plazo no
mayor de siete días sobre la base de zonificación y compatibilidad de uso.

2.4. Adicionalmente, señala que el marco normativo de la compatibilidad de uso se
encuentra establecido en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado
por Ordenanza N° 102-MM, norma que se encontraba vigente al momento de
resolverse la solicitud referida.

2.5. Agrega que dentro de los parámetros señalados en la referida ordenanza, se
desprende que para evaluar la compatibilidad de uso, debe verificarse la infraestructura
del establecimiento, entre ellos, la obtención de la Licencia de Construcción y/o
Conformidad de Obra y/o Declaratoria de Fábrica, según corresponda.

2.6. Al respecto precisa que el sustento para exigir Licencia de Obra para la
implementación de la cocina, se encuentra establecido en la Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, Ley N° 27157 y
su reglamento, Decreto Supremo N° 008-2000-MTC y en el artículo 2 del Título II del
Reglamento Nacional de Construcciones.

2.7. Asimismo indica que, según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Construcciones, los establecimientos destinados al funcionamiento de un restaurante
deben acreditar la existencia de servicios higiénicos. En tal sentido, afirma que los
servicios higiénicos señalados en el proyecto original del Centro Comercial resultan
insuficientes toda vez que la empresa denunciante congregaría mayor afluencia de
público.

2.8. En virtud a lo señalado, precisa que la exigencia de contar con servicios higiénicos
en el interior del establecimiento responde a la necesidad real de atender a los
comensales que concurran al establecimiento referido. Por tanto, en consideración al
diseño original de la construcción no existe la posibilidad de compensar el déficit de
servicios higiénicos que se hubiera suscitado de autorizarse la exclusividad del uso de
los mismos en el centro comercial para el restaurante.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 0002-2004/CAM-INDECOPI del 13 de enero del 2004, se
admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la Municipalidad Distrital de
Miraflores un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime
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convenientes. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada
a fin de que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la
legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

Adicionalmente, la Comisión declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la
empresa denunciante toda vez que consideró que no existían elementos de juicio
suficientes para acreditar la apariencia del derecho invocado.

2. Mediante escritos del 30 de enero del 2004 y 9 de febrero del mismo año,
complementado el 30 de marzo también del mismo año, la municipalidad denunciada
formula sus descargos a la denuncia.

3. Mediante Oficio N° 0190-2004/INDECOPI-CAM remitido el 26 de marzo del 2004, la
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada la presentación de
información y documentación adicional a sus descargos.

4. El 30 de marzo del 2004 la municipalidad denunciada remitió el Oficio N° 179-
2004/SG-MM mediante el cual adjuntó el Memorándum N° 203-2004-GC-MM emitido
por su Gerencia de Comercialización.

II.- ANALISIS:

A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al 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, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le
son  de aplicación a estos últimos1.
                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado,
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones
en la actuación de los mismos.

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

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un
determinado mercado o actividad económica.

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

5. En el presente caso, la exigencia de contar con licencia de construcción y de
servicios higiénicos como requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento
provisional se encuentra establecida en la Ordenanza N° 102-MM y está modificando
directamente las condiciones existentes para la prestación de servicio de restaurante,
en la medida en que representan trámites y costos a asumir por la denunciante, por lo
que dichas exigencias constituyen la imposición de una barrera burocrática según lo
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse
respecto a dicha barrera burocrática.

6. Por otro lado, debe tenerse presente 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 Económicos2, establece lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)

                                                                                                                                                                           
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
2 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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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. (...)

7. Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras
burocráticas que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la
ordenanza municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo
que será puesto de conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en
un plazo legal de 30 días resuelva 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 de que la autoridad continúe exigiendo la barrera
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

8. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática
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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii)
racional o irracional3.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en
la Resolución Directoral N° 002-103-2003-DCDC/MM mediante la cual se deniega la
solicitud de otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional del
establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta N° 134, Miraflores, constituye o no
la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- Ordenanza Municipal N° 102-MM:

El 1 de abril del 2002 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 102-MM, por medio de
la cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. En el procedimiento
N° 4 y 6 señala lo siguiente:

N°
OR

D

DENOMINACIO
N

PROCEDIMIENT
O

REQUISITOS DERECH
O DE
PAGO

4. Certificado de
Compatibilidad
de Uso

1. Solicitud Simple dirigida al Alcalde
2. Pago por derecho de trámite
3. Esquema de Distribución
4. Autorización del Propietario o de la junta de

propietarios (50% mas uno 2/3 en quintas)
según sea el caso.

Requisitos Adicionales según actividad:
1. Licencia de Construcción y/o conformidad

de obra y/o Declaratoria de Fábrica
2. Estudio Acústico Profesional
3. Certificado de Defensa Civil
4. Documento que acredite la posesión legítima

del establecimiento (propiedad, arrendamiento
o Cesión)

5. Autorización del sector correspondiente
6. Copia autenticada del título profesional

4.00%

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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6. Licencia de
Funcionamient
o Provisional
(Ley N° 27268)

1. Solicitud de Declaración Jurada
2. Pago por derecho de trámite
3. Certificado de parámetros Urbanísticos
4. Certificado de Compatibilidad de uso

conforme
5. Copia del RUC

6.16%

C.2.- Resolución Directoral N° 002103-2003-DCDC/MM:

Mediante Resolución Directoral N° 002103-2003-DCDC/MM de fecha 6 de noviembre
del 2003, la Dirección de Comercialización y Defensa del Consumidor de la
Municipalidad Distrital de San Isidro resolvió:

ARTICULO UNICO.- Declarar IMPROCEDENTE el otorgamiento de la
LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO COMO MYPE, solicitada
por MEGASOUND PRODUCTIONS S.A.C., con RUC N° 20457618868, para
desarrollar la actividad de RESTAURANTE CON ACOMPAÑAMIENTO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, en un área aproximada de 30.00 metros cuadrados,
en el inmueble sito en la Calle Porta N° 134 - Miraflores, por las
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.
[las negrillas son originales].

C.3.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones municipales en
materia de otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales o de servicios.

2. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  En tal
sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado
al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a las
municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos
(artículos IV y 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de
abastecimiento y comercialización, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.4 del
artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como
función específica exclusiva de las municipalidades otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

 4. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la
competencia municipal en materia de abastecimientos comerciales, industriales y de
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servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional,
precisándose además, que la misma importa una doble actuación por parte de las
municipalidades. Una primera, destinada a otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, y una segunda destinada a
controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos.

5. De otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las autoridades
municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose
estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad.
Asimismo, se establece que pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de
edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido
legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias
o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros de efectos
perjudiciales para la salud o tranquilidad de vecindarios (artículo 74 de la Ley).

6. Ahora bien, corresponde tener en consideración lo dispuesto en la Ley N° 28015, Ley
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa4 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR5. Dicha norma tiene por objeto
la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas
empresas6. Para tal efecto establece, entre otros aspectos, una serie de normas
destinadas a la simplificación de los diversos procedimientos para su acceso y
permanencia en el mercado7, entre ellas, las normas relativas a la obtención de
licencias municipales provisional y definitiva para este tipo de empresas8.

7. El artículo 38° de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa establece lo siguiente:

Artículo 38°.- La municipalidad, en un plazo de siete (7) días hábiles otorga en
un solo acto la licencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la
zonificación y compatibilidad de uso correspondiente.
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del
usuario, se entenderá otorgada la licencia de funcionamiento provisional.
La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

8. Tal como puede observarse, la normativa vigente establece un régimen simplificado
para el acceso formal por parte de las MYPEs al mercado, estableciendo que los
municipios se pronunciarán sobre las solicitudes de apertura de locales comerciales en
un solo procedimiento breve9 y cuya tramitación se encuentra sujeta al silencio
                                                          
4 Publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de julio del 2003.
5 Publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de setiembre del 2003.
6 Así lo establece el artículo 1° de la Ley N° 28015.
7 Así lo establece el artículo 26° de la Ley N° 28015.
8 Esta normativa deroga lo dispuesto en la Ley N° 27268 (Ley General de la Pequeña y micro empresa) y su
Reglamento.
9 Recordemos que de acuerdo a lo establecido en la normativa anteriormente vigente (Ley N° 27268), para la obtención
de la licencia de funcionamiento provisional era necesario  tramitar dos procedimientos: (i) la obtención del certificado de
zonificación y compatibilidad de uso y (ii) la solicitud de licencia de funcionamiento.
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administrativo positivo luego de transcurridos (siete) 7 días hábiles sin pronunciamiento
por parte de la autoridad.

La norma establece también que, para efectos de la evaluación de la procedencia del
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional de las MYPEs, los municipios
deben evaluar que la zonificación y la compatibilidad de uso se encuentren
conformes.

9. La zonificación constituye un instrumento mediante el cual las autoridades
municipales regulan el uso del suelo. En efecto, estas entidades tienen entre sus
competencias, la organización del espacio físico para lo cual aprueban el Plan de
Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial10, los Planes de Desarrollo Urbano y
Rural, el Esquema de Zonificación, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y
demás planes específicos.

A través de la zonificación la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las zonas
destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea zonas de uso
predominantemente residencial, comercial, industrial, etc., en sus distintos niveles (así,
por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.).

Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados
orientes adecuadamente sus solicitudes11.

10. Mediante la compatibilidad de uso se verifica si el tipo de actividad económica a
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del
espacio geográfico establecido en la zonificación. Para tal efecto, el Anexo I del
Reglamento Nacional de Construcciones establece un Indice para la Ubicación de
Actividades urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales12.
Este índice contiene todas las actividades económicas previstas en la Clasificación
Internacional Uniforme (CIIU) y establece para cada una de ellas la compatibilidad con
la ubicación en zonas industriales, comerciales, residenciales, etc.

En efecto, el Reglamento Nacional de Construcciones, establece con relación a los
usos que los Concejos Municipales otorgarán las licencias de apertura de
establecimientos, cuando el uso solicitado es compatible con el establecido en el plano
de zonificación y en el índice de usos del Reglamento, previo Informe Técnico
aprobatorio13.

11. Tal como puede observarse, el régimen vigente aprobado por la Ley de Promoción
y Formalización de las Micro y Pequeña Empresas establece que el análisis que debe
hacer el municipio sobre las solicitudes de las MYPEs para la obtención de las licencias
                                                          
10 Mediante el cual se identifican las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.
11 Ver artículo 39 de la Ley N° 28015.
12 Ello, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550.
13 Artículo P-IV.1 del Reglamento Nacional de Construcciones.
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de funcionamiento provisional debe circunscribirse a la conformidad de los aspectos
definidos en los párrafos anteriores (zonificación y compatibilidad de uso).

Asimismo, el reglamento de la referida ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2003-TR, establece que:

Artículo 35°.- Licencia de Funcionamiento Provisional
(…)
La solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional, estará acompañada
únicamente de lo siguiente:
a) Fotocopia simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC.
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa.
c) Recibo de pago por derecho de trámite.

12. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes
citados) establecen expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la
correspondiente licencia de funcionamiento provisional. Ello, con la finalidad de
garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de estas solicitudes no
exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e innecesarios que pudieran
generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que desincentiven su acceso al
mercado de manera formal, considerando el régimen promocional que se ha
establecido para conferir una licencia provisional de un año antes de que se otorgue la
licencia de funcionamiento definitiva.

Cabe señalar que el artículo citado recoge aquellos requisitos que el ordenamiento
jurídico ha considerado como mínimos y absolutamente indispensables para el acceso
de una micro o pequeña empresa al mercado.

13. Ahora bien, debe precisarse que este régimen que facilita el rápido acceso al
mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de fiscalización y de
protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, la salubridad de
los mismos y orden público.

En efecto, conforme a la normativa vigente la licencia de funcionamiento obtenida a
través de este mecanismo sólo tiene una duración de 12 (meses), tiempo durante el
cual la autoridad municipal puede detectar irregularidades que en caso que no sean
subsanadas, motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva14.

14. De otra manera, el régimen de promoción de la formalización de las micro y
pequeñas empresas no tendría sentido, toda vez que para su acceso al mercado se
requeriría la obtención de todos los requisitos establecidos por las municipalidades para
el otorgamiento de licencias de funcionamiento definitiva, entre ellos, el otorgamiento de

                                                          
14 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39°.- Vencido al
plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva.
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licencias de construcción o regularización de edificaciones; y no existiría mayor
diferencia entre el otorgamiento de una licencia provisional y una definitiva.

Lo que busca la normativa es que el micro y pequeño empresario pueda ingresar al
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con su local puedan ser
subsanados durante el periodo de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus
actividades económicas.

Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la
realización de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de
generar mayores problemas relacionados con seguridad, orden público, y buenas
costumbres, lo cual ha sido corroborado en la quinta disposición complementaria de la
Ley N° 28015, que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro
y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar
y afines, para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento
definitiva.

15. En el presente caso, mediante la Resolución Directoral N° 002103-2003-DCDC/MM
la municipalidad denunciada denegó la solicitud de otorgamiento de la licencia de
funcionamiento provisional del establecimiento comercial de la empresa denunciante.
Ello, por cuanto (i) no contaba con licencia de obra de remodelación y/o autorización de
obra menor por la habilitación de área de cocina efectuada y (ii) no contaba con
servicios higiénicos propios para el desarrollo del giro solicitado.

Al respecto y con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio para la
resolución del procedimiento, mediante Oficio N° 0190-2004/INDECOPI-CAM de fecha
26 de marzo del 2004, esta Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada,
entre otra información y documentación, que señale el sustento normativo de dichas
exigencias.

16. En atención a ello, la municipalidad denunciada sostuvo que el marco normativo de
la compatibilidad de uso se encuentra establecido en su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos aprobado por Ordenanza N° 102-MM15, norma que establece que, para
el otorgamiento del certificado de compatibilidad de uso, debe verificarse la
infraestructura del establecimiento, cumpliéndose para tal efecto con lo Licencia de
Construcción y/o Conformidad de Obra y/o Declaratoria de Fábrica, según
corresponda16. Con relación a la exigencia de servicios higiénicos señaló que la misma
se sustentaba en lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Construcciones.

17. En efecto, conforme puede observarse de la documentación e información
presentadas por las partes, las exigencias de la municipalidad denunciada en materia

                                                          
15 Ver acápite C.1.- del presente informe.
16 Al respecto la municipalidad denunciada precisa que el sustento para exigir Licencia de Obra para la implementación
de la cocina, se encuentra establecido en la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, Ley N°
27157 y su reglamento, Decreto Supremo N° 008-2000-MTC y en el artículo 2 del Título II del Reglamento Nacional de
Construcciones.
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de obtención de licencias de construcción y de obtención de servicios higiénicos
constituyen aspectos y requisitos no contemplados en la normativa vigente sobre
obtención de licencias de funcionamiento provisional para las MYPEs y que no pueden
ser exigidos como condición para su otorgamiento, pues como ha sido señalado
anteriormente los únicos requisitos a verificarse para su otorgamiento son: la
zonificación y la compatibilidad de uso que únicamente implican verificar si el
tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la
zonificación aprobada por la municipalidad respectiva, con relación a la
ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la actividad tomando en
consideración el Indice para la Ubicación de Actividades urbanas y el Cuadro de
Niveles Operacionales para Fines Industriales.

18. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que lo exigido por la municipalidad
denunciada para la evaluación de la compatibilidad de uso del inmueble excede la
evaluación misma de la compatibilidad de uso dispuesta en las normas técnicas legales
vigentes y lo establecido en la normativa legal sobre promoción y formalización de las
micro y pequeñas empresas y, en consecuencia, constituye la imposición de una
barrera burocrática que obstaculiza ilegalmente el acceso de la empresa denunciante al
mercado formal.

Cabe aclarar que lo mencionado no desconoce la facultad de las municipalidades de
fiscalizar y supervisar el adecuado funcionamiento de los locales y establecer las
sanciones y medidas correctivas previstas en la ley.

C.4.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión
controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde
efectuar el análisis de racionalidad de la misma.

III.   CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la negativa de otorgarle
a la empresa denunciante la licencia provisional de funcionamiento del
establecimiento comercial de la empresa denunciante (ubicado en Calle Porta N°
134, Miraflores), materializada en la Resolución Directoral N° 002103-2003-
DCDC/MM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.
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Ello, toda vez que las exigencias de obtención de licencias de construcción y de
habilitación de servicios higiénicos contravienen el régimen promocional establecido
en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR
para la obtención de una licencia de funcionamiento provisional, que limita la
evaluación a aspectos vinculados con la zonificación y con la compatibilidad de uso
evaluada en función a los índices de uso del suelo debidamente aprobados.

2. 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 Miraflores, con la finalidad de que
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


