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(Expediente N° 000044-2004/CAM). 

 
FECHA :  21 de julio del 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
  
1. Mediante escrito del 26 de mayo del 2004 la empresa DIGITAL FORMS S.A.C., en 
adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESUS MARIA, en adelante la municipalidad denunciada, por 
considerar que la actuación de esta última materializada en la denegatoria de su 
licencia de funcionamiento provisional por no haber acompañado a su solicitud el 
certificado de compatibilidad de uso, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado.  
 
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos:  
 
2.1. Señala que con fecha 5 de marzo de 2004 solicitó a la municipalidad denunciada 
el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional para realizar actividades 
de imprenta en general en el inmueble ubicado en Av. Brasil N° 2347, Jesús María, 
pagando para tal efecto la suma de S/. 93,00. 
 
2.2. Menciona que la municipalidad denunciada a través de su unidad de trámite 
documentario observó su solicitud por no haber cumplido con presentar el certificado 
de compatibilidad de uso, razón por la cual el 9 de marzo de 2004 presentó un escrito 
oponiéndose a tal observación en atención de que la ley en virtud de la cual le exigían 
la presentación del certificado de compatibilidad de uso para el trámite de la licencia de 
funcionamiento provisional había sido derogada por la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  
 
2.3. Como respuesta al reclamo presentado, el 27 de abril de 2004 la municipalidad 
denunciada le notificó la Resolución de Alcaldía N° 380-2004 que declaró 
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improcedente la oposición presentada, otorgándole un plazo de subsanación para 
cumplir con la presentación del certificado de compatibilidad de uso. 
 
Sobre el cumplimiento del referido requisito, menciona que no obstante no constituir un 
requisito previsto por la normatividad vigente para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional, con anterioridad a su solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional, había solicitado a la municipalidad denunciada el 
otorgamiento del referido certificado y que, como consecuencia de que la municipalidad 
denunciada no emitió pronunciamiento alguno sobre su solicitud dentro del plazo 
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos correspondiente,  
interpuso recurso de reconsideración, en aplicación del silencio administrativo negativo 
previsto para ello.  
 
Señala que adjuntó a su recurso de reconsideración el  Oficio N° 87-2004-MML-DMDU-
OPDM expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el que se indica que, 
de acuerdo al plano de zonificación de Jesús María aprobado por Ordenanza N° 422-
MML, el inmueble cuenta con doble Zonificación (R-6 y R-4), lo cual permite utilizar el 
inmueble para realizar labores de imprenta en general.  
 
2.4. En ese sentido, refiere que la actuación municipal en el presente caso, desconoce 
lo dispuesto en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa y su reglamento, que disponen que las municipalidades cuentan 
con un plazo de siete días para pronunciarse sobre las solicitudes  de licencia de 
funcionamiento provisional y que no contemplan como requisito la presentación del 
certificado de compatibilidad de uso. 
 
2.5. Finalmente señala que, no obstante haber presentado un recurso de 
reconsideración contra la Resolución de Alcaldía N° 380-2004 que declaró 
improcedente su oposición a la exigencia de la presentación del certificado de 
compatibilidad de uso, la municipalidad denunciada le notificó la Resolución de Alcaldía 
N° 447-2004, mediante la cual se resuelve denegar la licencia de funcionamiento 
solicitada argumentando la falta de presentación del certificado de compatibilidad de 
uso y nueva prueba que sustente el referido recurso.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 8 de junio del 2004, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta sus descargos en los siguientes 
principales argumentos: 
 
2.1. Señala que de acuerdo a su Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
publicado el 8 de marzo del 2002, constituye requisito para la obtención de la licencia  
de funcionamiento provisional, la presentación del certificado de compatibilidad de uso. 
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Al respecto señala que no existe incompatibilidad entre los requisitos señalados en su 
TUPA y en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, la misma que estipula que la municipalidad en un plazo no mayor de siete 
días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la 
base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente, lo que según señala, 
también está normado en el reglamento de la referida ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR.  
 
2.2. Sobre el caso en cuestión, manifiesta que al presentarse la solicitud para el 
otorgamiento de la licencia provisional, la unidad de trámite documentario procedió a 
realizar la observación por la falta del certificado de compatibilidad de uso, conforme es 
exigido en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos.  
 
Menciona que dicha observación fue confirmada por la Resolución de Alcaldía N° 380-
2004 que declara improcedente la oposición formulada contra la observación de falta 
del certificado de compatibilidad de uso y que otorgó el plazo correspondiente para la 
subsanación de la observación efectuada bajo el apercibimiento de tenerse como no 
presentada la solicitud. 
 
2.3. Señala que, como consecuencia del recurso de reconsideración presentado contra 
la Resolución de Alcaldía N° 380-2004 se expidió la Resolución de Alcaldía N° 447-
2004 que resolvió confirmar la anterior. 
 
2.4. Finalmente indica que la actuación de la municipalidad en el presente caso, no 
implica la imposición de barrera burocrática alguna, ya que en razón de la observación 
efectuada se concedió a la empresa denunciante el plazo de ley para la subsanación 
de lo acotado, lo cual no fue cumplido por la empresa denunciante. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0070-2004/STCAM-INDECOPI del 28 de mayo del 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada el plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 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. 
 
2. Mediante escrito del 8 de junio del 2004, la Municipalidad Distrital de Jesús María 
formula sus descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
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3. Asimismo, las partes han presentado escritos complementarios de sus posiciones 
los mismos que se tienen en cuenta en la elaboración del presente informe. 
 
II.- ANALISIS  
 
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, 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. 
 
3. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o afectan las condiciones de 
producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica. 
 

4. 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 denegatoria de la licencia de funcionamiento provisional, 
supone un impedimento para el desarrollo de actividades económicas en el mercado, 
por lo que constituye 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 con el propósito de evaluar su legalidad y racionalidad. 
 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos2, 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 en ordenanzas municipales, la Comisión 
se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 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 de 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. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se sustenta en el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada aprobado por 
la Ordenanza N° 088. 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 Jesús María, a fin de que se adopten las medidas que correspondan dentro 
del plazo legalmente establecido.  
                                                                 
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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8. Para efecto del presente informe se tiene 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 irracional3. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende 
que la cuestión controvertida consiste en determinar si la denegatoria de la licencia de 
funcionamiento  provisional por falta de presentación del certificado de compatibilidad 
de uso, sustentada en lo dispuesto en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María aprobado mediante 
Ordenanza N° 088 y materializada en las Resoluciones de Alcaldía N° 380-2004 y 
N° 447-2004, 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.- LA ORDENANZA N° 88: 
 
1. El 8 de marzo del 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza 
N° 088, por medio del cual la Municipalidad Distrital de Jesús María aprueba su Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos, la cual contempla en el numeral 12 los 
requisitos establecidos para el procedimiento denominado Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional: 
 
 

CALIFICACION 
EVALUACION N° 

DENOMINACION 
DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS 

MONTO 
S/. 

DERECHO 
DE PAGO Automáti

co Positivo Negativo 
No 

Regulado 
12 Licencia Municipal 

de Funcionamiento 
Provisional  

1. … 
5. Compatibilidad de 
Uso 

(…) 
93,00 

 
3%UIT 

X    

 
C.2.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 380-2004: 
 

                                                                 
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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1. El 19 de abril del 2004 la municipalidad denunciada expidió la Resolución de 
Alcaldía N° 380-2004. La referida resolución declara improcedente la oposición 
presentada por la empresa denunciante contra la observación efectuada por la unidad 
de trámite documentario de la municipalidad respecto al procedimiento de licencia 
provisional de funcionamiento, otorgándosele el plazo de ley para la subsanación 
correspondiente. 
 
2. Dicha observación señala “falta dictamen de la compatibilidad de uso”, como puede 
apreciarse en el reverso del escrito de solicitud presentado por la empresa denunciante 
ante la municipalidad el día 5 de marzo del 2004. 
 
C.3.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 447-2004: 
 
1. El 18 de mayo del 2004 la municipalidad denunciada emitió la Resolución de 
Alcaldía N° Resoluciones de Alcaldía N° 447-2004. Dicha resolución declara 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa denunciante 
contra la Resolución de Alcaldía N° 380-2004. 
 
2. La improcedencia declarada por la municipalidad se fundamenta en que no se ha 
cumplido con presentar nueva prueba, requisito establecido para el recurso de 
reconsideración en el artículo 280° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
D. Análisis de Legalidad: 
 
D.1.- LEGALIDAD DE FONDO: 
 
El presente análisis tiene como propósito determinar si, de acuerdo a las disposiciones 
que regulan las competencias y atribuciones de las municipalidades en materia de 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional, la actuación de la 
municipalidad en el presente caso, se ajusta o no a dichas disposiciones.   
 
1. Sobre el particular 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 (Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades). 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 el Título V de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a las competencias y funciones específicas de los gobiernos 
locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del artículo 83 que 
constituye función exclusiva de las municipalidades distritales otorgar las licencias para 
la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
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Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades 
distritales cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la 
obtención de licencias y realización de trámites diversos con sujeción al ordenamiento 
jurídico vigente, conforme lo disponen los artículos II y VIII del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades4. 
 
2. En ese sentido, las municipalidades pueden establecer procedimientos y requisitos 
para el otorgamiento de las licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales, entre las cuales se encuentran las licencias de 
funcionamiento provisional, y consignar dichos procedimientos en sus respectivos 
Textos Unicos de Procedimientos Administrativos, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
3. En el caso materia de análisis, la empresa denunciante ha solicitado a la 
municipalidad denunciada el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, 
alegando el régimen de micro y pequeña empresa establecido en la Ley N° 28015, Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa - MYPE y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR5. 
 
4. Mediante las Resoluciones de Alcaldía N° 380-2004 y N° 447-2004, la municipalidad 
denunciada ha denegado el otorgamiento de la licencia solicitada alegando la falta de 
presentación del certificado de compatibilidad de uso, pues en su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos vigente, aprobado mediante Ordenanza N° 088 
publicada el 8 de marzo de 2002, dicho certificado consta como requisito para la 
tramitación de la licencia de funcionamiento provisional. 
 
5. Como ha sido mencionado, las municipalidades cuentan con facultades para 
establecer procedimientos y requisitos para el otorgamiento de las licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, entre las cuales 
se encuentran las licencias de funcionamiento provisional, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente. 
 

                                                                 
4 Ley Orgánica de Municipalidades.- 
Artículo II.- Autonomía 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público; así como las normas técnicas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo.     
5 Normas publicadas en el diario oficial El Peruano los días 3 de julio del 2003 y 12 de setiembre del 2003, 
respectivamente. 
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6. Respecto de las licencias de funcionamiento provisionales, la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-2003-TR constituyen las disposiciones especiales que 
conjuntamente con las disposiciones generales contempladas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, constituyen el ordenamiento jurídico vigente. 
 
7. De conformidad con dichas disposiciones especiales, las licencias de 
funcionamiento provisionales están sujetas a un procedimiento específico que procura 
asegurar la promoción del acceso a las referidas licencias por parte de las micro y 
pequeñas empresas. 
 
8. El artículo 38 de la Ley N° 28015 establece que las municipalidades en un plazo no 
mayor de siete días hábiles otorgan en un solo acto las licencias de funcionamiento 
provisional, previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso, conforme se 
reseña a continuación:          
 

Artículo 38°- Licencia de funcionamiento provisional:  
La Municipalidad, en un plazo no mayor a 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. 

 
9. De la misma manera, el artículo 35 de su reglamento establece los únicos requisitos 
que las municipalidades pueden exigir a las micro y pequeñas empresas para 
pronunciarse sobre las solicitudes de licencias de funcionamiento provisional, siendo 
los mismos, exclusivamente: (i) la Fotocopia simple del comprobante de información 
registrada o Ficha RUC, (ii) Declaración Jurada simple de ser Micro o Pequeña 
Empresa y (iii) el Recibo de pago por derecho de trámite, conforme se reseña también 
a continuación: 
 

Artículo 35°.- Licencia de funcionamiento provisional:  
Las MYPE, presentarán su solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional ante la 
Municipalidad Distrital o Provincial correspondiente. 
(…) 
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. 

 
En ese sentido, es competencia de las municipalidades distritales el otorgar las 
licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, 
siendo que los únicos requisitos que pueden ser exigidos a las micro y pequeñas 
empresas por las municipalidades para la tramitación del procedimiento destinado a la 
obtención de la licencia de funcionamiento provisional son los comprendidos en los 
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literales a), b) y c) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2003-TR. 
 
10. Cabe indicar que la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa (MYPE) y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2003-TR, derogaron el anterior régimen promocional de las licencias de funcionamiento 
provisional6 que contemplaban un procedimiento de aprobación automática (a 
diferencia del nuevo régimen que establece un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo), y que requería para el 
otorgamiento automática de la licencia provisional, la presentación del certificado de 
compatibilidad de uso y zonificación.   
 
11. Como consecuencia de ello, el nuevo régimen promocional de las licencias de 
funcionamiento provisional ya no exige la obtención de un certificado de compatibilidad 
de uso y zonificación para su otorgamiento y, por el contrario, obliga a las 
municipalidades a evaluar la compatibilidad de uso y zonificación en el mismo 
procedimiento de la licencia de funcionamiento provisional sin necesidad de que el 
solicitante tramite previamente un certificado de compatibilidad de uso. 
 
12. En tal sentido, la actuación de la municipalidad al denegar el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento provisional a la empresa denunciante por no haber 
presentado el certificado de compatibilidad de uso, sustentada en su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza N° 088, contraviene  
las disposiciones legales especiales vigentes  que regulan el régimen promocional de 
las licencias de funcionamiento provisional. 
 
13. En efecto, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza N° 088 contempla un procedimiento para el otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento provisional que ya no se encuentra vigente y que, por lo tanto, no 
puede ser exigido a los administrados por haber quedado derogado expresamente 
mediante Ley N° 28015. 
 
14. Sobre el particular, la municipalidad ha debido actualizar su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos a la normatividad vigente, más aún si los Textos 
Unicos de Procedimientos Administrativos son documentos informativos y 
compiladores de los procedimientos administrativos vigentes, por lo que las normas 
legales que regulan lo concerniente a los referidos Textos exigen su actualización en 
función de los cambios que se producen con un plazo máximo de dos años desde su 
aprobación. 
 
15. Asimismo, debe tenerse en consideración de que el hecho de que la municipalidad 
no modifique su Texto Unico de Procedimientos Administrativos a la normatividad 

                                                                 
6 Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y Micro Empresa  y su reglamento. 
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vigente no implica que no se apliquen las nuevas normas legales que se emitan y que 
tienen prevalencia sobre los referidos textos que, conforme ha sido mencionado, 
constituyen documentos informativos y compiladores. 
 
16. Por lo tanto, en opinión de esta Secretaría Técnica la actuación municipal 
contenida en las resoluciones de alcaldía números 380-2004  y 447-2004, por medio 
de las cuales se deniega la licencia de funcionamiento provisional por falta de 
presentación del certificado de compatibilidad de  uso, sustentada en lo dispuesto en el 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, aprobado mediante Ordenanza N° 088, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, toda vez que contraviene el régimen especial 
vigente para el otorgamiento de las licencias funcionamiento provisional contemplado 
en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa  (MYPE) y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR.     
 
D.2.- LEGALIDAD DE FORMA: 
 
Atendiendo a que la actuación de la municipalidad denunciada constituye una barrera 
burocrática ilegal por el fondo que no puede ser subsanada aun en el supuesto de que 
dicha entidad hubiera utilizado el instrumento legal idóneo para ello y cumplido con las 
formalidades establecidas por ley, esta Secretaría Técnica considera innecesario 
continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
E.- 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 concluye lo siguiente: 
 
1. La actuación municipal contenida en las Resoluciones de Alcaldía N° 380-2004 y 

447-2004 por medio de las cuales se deniega la licencia de funcionamiento 
provisional por falta de presentación del certificado de compatibilidad de uso, 
sustentada en lo dispuesto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobado mediante Ordenanza N° 088 
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 

 
Ello, toda vez que la actuación de la municipalidad denunciada contraviene el 
régimen especial vigente para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
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provisional contemplado en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de 
la Micro y Pequeña Empresa - MYPE y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR, el mismo que no establecen como requisito para el 
otorgamiento de las licencias funcionamiento provisional que el solicitante presente 
previamente el certificado de compatibilidad de uso.     

 
2. En atención a que la barrera burocrática identificada se encuentra sustentada en 

una ordenanza municipal, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Jesús María, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 
 
 
 

JAVIER RIZO -PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


