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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure  
  Secretario Técnico 
 
  Alfieri Lucchetti Rodriguez 
  Asistente Legal Senior 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por los señores FÉLIX OCTAVIO CHÁVEZ 

DÍAZ y SÓSIMO YUCRA ROJAS en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA  y la señora 
MARÍA ELENA PARRA TERRAZOS, Gerente de  
Comercialización de la Municipalidad Distrital de San Borja 
(EXPEDIENTE N°  00052-2006/CAM). 

 
FECHA :      3 de noviembre de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2006 complementado el 5 y 7 de junio del 
mismo año, los señores Félix Octavio Chávez Díaz y Sósimo Yucra Rojas formulan 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Borja y la señora María Elena Parra 
Terrazos, Gerente de Comercialización de la Municipalidad Distrital de San Borja, por 
denegatoria de Licencia Provisional de Funcionamiento solicitada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su 
reglamento, materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 
570-2006-MSB-GC. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señalan que la municipalidad les viene exigiendo mayores requisitos a los señalados 
por Ley Nº 28015 y su reglamento, para la obtención de sus Licencias de 
Funcionamiento Provisionales.  
 
2. Al respecto, manifiestan que al solicitar información para tramitar las solicitudes de 
licencia de funcionamiento provisional, la municipalidad les hizo entrega una hoja 
titulada “Requisitos para la Licencia de Funcionamiento”, la misma que en su acápite 4 
establece como requisitos para la obtención de la mencionada autorización municipal la 
presentación de los siguientes documentos: 
• Formato de Solicitud. 
• Contrato de Arrendamiento de ser el caso. 
• Copia del RUC. 
• Declaración Jurada de ser MYPE. 
• Copia de Constitución de la empresa de ser el caso. 
• Copia del D.N.I. 
• Recibo de Pago por Derecho de Trámite ascendente a S/. 356,48 Nuevos Soles. 

 
3. Es así que al presentar sus solicitudes para acogerse a la Licencia de 
Funcionamiento Provisional regulada por la Ley Nº 28015, los denunciantes adjuntaron 
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los requisitos mencionados en la hoja informativa, excepto el documento de la 
constitución de la empresa, debido a que sus solicitudes fueron realizadas como 
persona natural. En ese sentido, manifiestan que debieron de presentar estos 
documentos debido a que la municipalidad no tramitaba su solicitud si es que no 
cumplían con adjuntar todos los documentos mencionados anteriormente. 
 
4. A pesar de lo mencionado anteriormente, señalan que la Gerencia de 
Comercialización de la municipalidad, continuó exigiéndoles mayores requisitos que los 
establecidos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, los cuales son mencionados en los 
fundamentos de las Resoluciones de Gerencia de Comercialización N° 433-2006-MSB-
GC y N° 570-2006-MSB-GC, que declaran improcedentes las solicitudes presentadas 
por los recurrentes para la obtención de sus correspondiente licencia de funcionamiento 
provisional. 
 
5. Al respecto, en el caso del señor Chávez Díaz, manifiestan que para denegarle su 
solicitud de licencia de funcionamiento provisional, la Gerencia de Comercialización de 
la municipalidad se amparó en que su local comercial no contaba con una Licencia de 
Construcción y Finalización de Obra en zona de retiro, así como que no se había 
precisado en su solicitud los giros a desarrollar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 y Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 321-MSB. Sin 
embargo, según refiere, su local comercial cuenta con una Licencia de Construcción y 
Autorización de Construcción en Retiro. 
 
6. Asimismo, con relación al señor Sósimo Yucra Rojas, mencionan que para denegarle 
su Licencia Provisional de Funcionamiento para el giro de de exhibición, venta de 
mascotas y servicio de veterinaria, la Gerencia de Comercialización de la municipalidad 
fundamenta la Resolución de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC en que la actividad 
económica a desarrollar no era afín a los giros establecidos en la Ordenanza Nº 285-
MSB, para establecimientos comerciales en área de retiro.  
 
Del mismo modo, señalan que el local comercial del señor Yucra Rojas no cuenta con 
estacionamientos propios, encontrándose el mencionado establecimiento en un mal 
estado de conservación, no contando el inmueble del que forma parte su local comercial 
con un proyecto de Licencia y/o Autorización para la adecuación, ya sea de centro 
comercial, mercado o micromercado y/o galería en zona de retiro. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escritos de fecha 27 de junio de 2006 y 10 de agosto del mismo año, la 
municipalidad y la señora María Elena Parra Terrazos, Gerente de  Comercialización de 
la Municipalidad Distrital de San Borja formulan sus descargos fundamentándose en los 
siguientes principales argumentos:  
 
1. Mencionan que mediante Resolución N° 1065-2005-MSB-GC del 30 de diciembre de 
2005, la Gerencia de Comercialización de la municipalidad ordenó la clausura de la 
galería comercial de propiedad del señor Félix Octavio Chávez, la misma que vendría 
funcionando sobre el área de retiro municipal, lo que la hace inviable su adecuación a 
las normas municipales vigentes y por consiguiente imposibilita el otorgamiento de 
autorización municipal de funcionamiento para la actividad económica que viene 
solicitando. 
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Al respecto, manifiestan que mediante Informe de Inspección Ocular N° 0580-2006-
MSB-GC-JLC/EUC de fecha 31 de mayo de 2006, la Jefatura de Licencias Comerciales 
concluyó que el mencionado inmueble no cuenta con Licencia de Construcción y 
Finalización de Obra.  
 
2. Del mismo modo, señalan que si bien el señor Chávez Díaz se acoge a la Ley Nº 
28015, también debe tenerse presente que se encuentra vigente la Ordenanza N° 321-
MSB, que reglamenta la Regularización, Construcción y Funcionamiento de Galerías 
Comerciales en la circunscripción de San Borja.  
 
3. En tal sentido, señalan que el señor Félix Octavio Chávez no habría precisado los 
giros del establecimiento, motivo por el cual no se ajustaría a lo establecido por el 
artículo 20 de la Ordenanza 321-MSB. Del mismo modo, mencionan que el artículo 31 
de la Ordenanza Nº 321-MSB establece expresamente lo siguiente:  
 

“Las galerías comerciales no deben hacer uso del retiro municipal, ni aún en forma temporal. 
Las galerías comerciales existentes que lo hubieran hecho antes de la vigencia de la presente 
ordenanza se deberán adecuar a lo que establece la Primera Disposición Transitoria de la 
presente ordenanza”. 

 
En ese sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 321-MSB 
establece lo siguiente: 
 

“Todas las Galerías Comerciales existente en funcionamiento, en el distrito de San Borja, que 
no tengan licencia de Obra o de Apertura de Establecimientos, deberán adecuarse a la 
presente Ordenanza, para lo cual tendrán un plazo de seis (06) meses, a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, para tramitar y obtener la Licencia de Obra en Vías 
de Regularización, y un plazo adicional de tres (03) meses para obtener la respectiva Licencia 
de Apertura de Establecimiento General o Individual”. 
 

Por lo que previamente a la presentación de su solicitud de licencia provisional, la 
municipalidad manifiesta que el denunciante debió de obtener la Licencia de Obra en 
Vías de Regularización en caso de la construcción de su local en retiro. 
 
4. Con relación al señor Sósimo Yucra Rojas, manifiesta que el 6 de abril de 2006, el 
denunciante solicitó Licencia Provisional de Funcionamiento al haberse constituido 
como micro y pequeña empresa para desarrollar la actividad de exhibición, venta de 
mascotas y servicio de veterinaria.  

 
En tal sentido, señala que mediante Resolución de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC del 
12 de abril de 2006 se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento Provisional.  
 
Al respecto, la municipalidad señala que si bien el señor Yucra Rojas se acoge a la Ley 
Nº 28015, al momento de evaluar su solicitud debe considerarse que mediante Informe 
de Inspección Ocular N° 0289-2006-MSB-GC-JLC/EMOC de fecha 11 de abril de 2006, 
la Jefatura de Licencias Comerciales da cuenta que el uso a desarrollarse no es 
conforme a los giros autorizados sobre el área de retiro mediante el articulo 15 de la 
Ordenanza Nº 285-MSB, resultando por tanto su solicitud irregularizable.  
 
5. Finalmente, hacen referencia al Informe N° 495-2006-MSB-GM-GC-JLC/EMOC de 
fecha 14 de junio de 2006, el cual precisa que la Licencia de Construcción N° 259-93-



 
 
INFORME N° 075-2006/INDECOPI-CAM 
Página 4 de 15 
 
 
 

M-CAM-23/1B 

DDU fue otorgada para habilitación provisional para Feria y Licencia de Construcción en 
Retiro.  
 
En tal sentido, señalan que la infraestructura y distribución de ambientes, accesos y 
espacios se encuentran diferentes a los existentes, habiéndose desmontado algunos 
puestos. Además, se advierte que el inmueble no cuenta con proyecto o Licencia para 
su adecuación ya sea como centro comercial, mercado o galería, no encontrándose 
debidamente saneado. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0115-2006/CAM-INDECOPI del 15 de junio de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Borja y a 
la señora Maria Elena Parra Terrazos, Gerente de Comercialización de la Municipalidad 
Distrital de San Borja, un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los 
descargos que estimen convenientes.  
 
2. Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2006, la Municipalidad Distrital de San Borja 
se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de 
elaborarse el presente Informe. 
 
3. De otro lado, mediante escrito de fecha 14 de julio de 2005, los denunciantes solicitan 
a la Comisión para que dicte una medida cautelar dirigida a que se les permita realizar 
sus actividades comerciales respecto a los establecimientos para los cuales habrían 
solicitado las licencias de funcionamiento provisional. Asimismo, en el mencionado 
escrito solicitan se disponga una inspección ocular en el inmueble ubicado en la Av. 
Aviación Nº 2602-2604. 
 
Sobre el particular, con relación a la solicitud de medida cautelar formulada por los 
denunciantes, carece de objeto pronunciarse sobre la misma toda vez que como 
consecuencia del presente informe se emite la resolución final del procedimiento. Del 
mismo modo, carece de objeto disponer la realización de la inspección ocular solicitada, 
toda vez que resulta innecesaria dicha actuación probatoria para resolver el presente 
procedimiento administrativo en la medida que no se está cuestionando las condiciones 
físicas del inmueble, sino el incumplimiento de disposiciones normativas 
 
4. Asimismo, mediante escritos del 20 de julio de 2006 y 10 de agosto del mismo año la 
señora Maria Elena Parra Terrazos, Gerente de Comercialización de la Municipalidad 
Distrital de San Borja se apersona al procedimiento y presenta sus descargos conforme 
han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de elaborarse el presente Informe. 
 
5. Mediante Oficio N° 0630-2006/INDECOPI-CAM de fecha 5 de octubre de 2006, se 
solicitó a la municipalidad para que cumpla con presentar información que fundamente 
la legalidad y racionalidad de la Ordenanza Nº 321-MSB, la cual reglamenta la 
regularización, construcción y funcionamiento de galerías comerciales en el distrito. 
 
En virtud de lo solicitado, mediante Oficio Nº 985-2006-MSB-SG de fecha 13 de octubre 
de 2006, la Municipalidad Distrital de San Borja remitió el Informe Nº 671-2006-MSB-
GAJ, mediante el cual contestó el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Acceso al Mercado. 



 
 
INFORME N° 075-2006/INDECOPI-CAM 
Página 5 de 15 
 
 
 

M-CAM-23/1B 

 
6. Posteriormente, mediante Carta N° 0464-2006/INDECOPI-CAM del 23 de octubre de 
2006, esta Secretaría Técnica le solicitó a los denunciantes que acrediten en forma 
documental si el lugar en el que se ubican sus locales comerciales cuentan con 
zonificación y conformidad de uso para realizar actividades económicas, de acuerdo a 
las normas vigentes para el distrito de San Borja. 
 
Al respecto, los denunciantes dieron respuesta de esta comunicación mediante escrito 
del 26 de octubre de 2006, adjuntando copia del Certificado de Parámetros Urbanísticos 
del inmueble en donde se encuentran sus locales comerciales, acreditando que la 
zonificación del inmueble es C31. 
 
7. Finalmente, mediante Oficio Nº 0681-2006/INDECOPI-CAM del 23 de octubre de 
2006, se le requirió a las denunciadas para que precisen si el lugar en el que se ubican 
sus locales comerciales cuentan con zonificación y conformidad de uso para realizar 
actividades económicas, de acuerdo a las normas vigentes para el distrito de San Borja. 
Sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente informe, no han dado respuesta 
a este requerimiento.  
 
II. ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
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, el artículo 48 de la Ley N° 27444 y, en el presente 
caso, el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Nº 28015. 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas entre otras 
disposiciones legales en el artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  
de aplicación a estos últimos2. 
 

                                                                 
1 De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones aprobado mediante Decretos Supremos Nº 039-70-VI y Nº 
053-70-VI, vigente al momento de la solicitud materia del procedimiento, la Zona C3 está referida a la Zona de 
Comercio Sectorial (CS). Asimismo, es definida como el tipo de comercio destinado a ofrecer bienes y servicios 
complementarios del Comercio Comunal, generalmente de baja frecuencia de consumo diario. La cantidad de 
población a la cual sirve esta comprendida entre 10,000 a 30,000 habitantes dentro de un radio de influencia de 400 
a 800 metros. 
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley  
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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2. En ese sentido, 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. 

 
3. Asimismo, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos 
municipales con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de 
funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal y 
encarga expresamente en su artículo 40º, el velar por su cumplimiento a la Comisión de 
Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de 
la Propiedad Intelectual. 
 
4. Finalmente, en el Capítulo II del Título IV del Decreto Supremo N° 009-2003-TR, 
Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
se establecen disposiciones reglamentarias establecidas en la ley con el propósito de 
permitir su correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su 
artículo 37 la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el 
cumplimiento de dichas normas. 
 
5. En el presente caso, la denegatoria de Licencia Provisional de Funcionamiento 
solicitada al amparo de lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa y su reglamento, materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 
433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC, implica una afectación al normal 
desenvolvimiento de sus actividades económicas en la medida que si no se reconoce la 
vigencia de la referida licencia, los denunciantes no podría operar en su establecimiento, 
por lo que dicho desconocimiento constituye la imposición de una barrera burocrática. 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto de 
dicha barrera burocrática a efectos de determinar su legalidad y de ser el caso su 
racionalidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos3, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 

                                                                 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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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 norm as 
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, si las presuntas barreras burocráticas o el 
incumplimiento de las normas que se le ha encargado tutelar a la Comisión de Acceso al 
Mercado se encuentran sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, las Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-
2006-MSB-GC, las cuales declaran improcedente las solicitudes para la obtención de 
Licencias de Funcionamiento Provisional de los denunciantes, se encuentran 
sustentadas principalmente en la Ordenanza Nº 321-MSB, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 24 de diciembre de 2004, por lo que en caso de declararse fundada la 
denuncia respecto de este aspecto, corresponderá poner en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Borja el presente informe a fin que se 
adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-
MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC que deniegan las licencias de funcionamiento 
provisional solicitadas por los denunciantes, constituyen un incumplimiento al régimen 
especial para la obtención de licencias de funcionamiento provisional establecido en la 
Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, y por 
consiguiente la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de 
las actividades económicas de los denunciantes. 
 
C.- Análisis de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
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1. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades4. 
 
En tal sentido, los municipios realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios. 
 
2. Precisamente una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente 
adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos es la mencionada en el 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 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.  
 
5. No obstante lo mencionado, es necesario tener en cuenta que la Ley N° 28015, Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, establece un régimen 
simplificado de tramitación de licencias y permisos municipales con respecto al régimen 
general de tramitación de las licencias de funcionamiento ordinarias establecido en la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, establece 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país. 
 
6. En el presente caso, mediante Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 
570-2006-MSB-GC, la Gerencia de Comercialización de la municipalidad declaró 

                                                                 
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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improcedentes las solicitudes para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 
Provisional de los denunciantes.  
 
En ese sentido, a efectos de determinar la existencia de un incumplimiento al régimen 
especial para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su 
reglamento, y por consiguiente la imposición de una barrera burocrática ilegal por parte 
de la municipalidad, es necesario verificar si los argumentos que motivan las 
Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC de la 
Gerencia de Comercialización de la municipalidad implican la exigencia de requisitos y 
condiciones adicionales no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento, para la 
obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional. 
 
8. Al respecto, la Resolución de Gerencia Nº 570-2006-MSB-GC que declaró 
improcedente la solicitud del señor Félix Octavio Chavez Díaz, señala lo siguiente: 

“ (…) el Administrado se acoge a la Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa, sin embargo, se encuentra vigente la Ordenanza Nº 321-MSB que 
reglamenta la Regularización, Construcción y Funcionamiento de Galerías Comerciales en el 
Distrito de San Borja, y de conformidad con el artículo 31º de la citada norma las galerías 
comerciales no deben hacer uso del retiro municipal ni aun en forma temporal siendo que las 
galerías comerciales existentes que lo hubieran hecho antes de la vigencia de dicha Ordenanza 
se deberán adecuar a lo que establece la Primera disposición Transitoria (…). 
 
(…) y teniendo en consideración que no cuenta con Licencia de Construcción y Finalización de 
Obra y no precisa los giros a desarrollar, no se ajusta a lo establecido en el articulo 20º de la 
Ordenanza Nº 321-MSB, concluyendo que no se encuentra habilitado el local para el giro 
solicitado (…)” (lo subrayado es nuestro) 
 

9.  Del mismo modo, la Gerencia de Comercialización de la Municipalidad Distrital de 
San Borja declara improcedente la solicitud presentada por el señor Sósimo Yucra 
Rojas sustentándose entre otros argumentos en el hecho que el inmueble del cual forma 
parte el stand del denunciante no tendría un proyecto, licencia o autorización para la 
adecuación del establecimiento comercial en zona de retiro.  
 
En ese sentido, estaría exigiendo una condición adicional a las establecidas por el 
régimen de la Ley Nº 28015 y su reglamento, conforme se aprecia de la cita de la 
Resolución de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC que a continuación se reproduce: 

 “(…) el inmueble comercial de que forma parte el local no cuenta con proyecto, licencia y/o 
autorización para la adecuación ya sea del Centro Comercial, mercado micromercado y/o 
galería no encontrándose por lo tanto debidamente saneado y en consecuencia, el local 
comercial ya sea en calidad de tienda, stand o puesto no cuenta con el saneamiento debido, 
en consecuencia opina por la improcedencia de lo solicitado. (…)” (lo subrayado es nuestro) 
 

10.  De lo mencionado se concluye que la municipalidad viene exigiendo requisitos y 
condiciones adicionales no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento para la 
obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional. Estas exigencias se sustentan 
en la Ordenanza Nº 321-MSB que reglamenta la Regularización, Construcción y 
Funcionamiento de Galerías Comerciales en el Distrito de San Borja.  
 
11. Al respecto, el artículo 31 de la Ordenanza 321-MSB establece lo siguiente: 

“Articulo 31º.- Las Galerías Comerciales no deben hacer uso del retiro municipal, ni aun en 
forma temporal. Las Galerías Comerciales existentes que lo hubieren hecho antes de la 
vigencia de la presente Ordenanza se deberán adecuar a lo que establece la Primera 
Disposición Transitoria de la presente Ordenanza.” 
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Asimismo, la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza 321-MSB señala lo 
siguiente: 

“Primera.- Todas las Galerías Comerciales existente en funcionamiento, en el distrito de San 
Borja, que no tengan licencia de Obra o de Apertura de Establecimientos, deberán adecuarse a 
la presente Ordenanza, para lo cual tendrán un plazo de seis (06) meses, a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, para tramitar y obtener la Licencia de Obra en Vías 
de Regularización, y un plazo adicional de tres (03) meses para obtener la respectiva Licencia 
de Apertura de Estab lecimiento General o Individual. (…)” (lo subrayado es nuestro) 

 
De acuerdo a las normas citadas, las Galerías Comerciales existentes que hubieran 
hecho uso del retiro municipal, inclusive de forma temporal antes de la vigencia de la 
Ordenanza Nº 321-MSB, como es el caso de los denunciantes, deben tramitar y obtener 
la Licencia de Obra en Vías de Regularización, para posteriormente obtener la 
respectiva Licencia de Apertura de Establecimiento. 
 
12. En ese sentido, mediante la aplicación de la Ordenanza Nº 321-MSB se estaría 
exigiendo la obtención una Licencia de Obra en Vías de Regularización como requisito 
previo para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional, es decir una 
condición adicional a las establecidas para las Micro y Pequeñas Empresas, de acuerdo 
con la Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
13. A mayor abundamiento, de la documentación que obra en el expediente se ha 
podido comprobar que la Jefatura de Licencias Comerciales de la Municipalidad Distrital 
de San Borja estaría brindando al administrado, mediante documentos distintos a su 
propio Texto Único de Procedimientos Administrativos información en donde se 
consignaría requisitos adicionales a los establecidos en la Ley Nº 28015 y su 
reglamento. 
 
Al respecto, los documentos a los que se hace referencia son la hoja informativa 
denominada “Requisitos para las licencias de funcionamiento” y el formato de solicitud 
entregado por la municipalidad a los administrados denominado “Solicitud de Licencia 
Municipal de Funcionamiento Provisional de la Micro y Pequeña Empresa – Ley Nº 
28015”, el cual incluso es distinto al formato de Declaración Jurada de Personas 
Naturales elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, con la finalidad de 
ser aplicado para las solicitudes presentadas al amparo de la Ley Nº 28015. 
 
14. Asimismo, el inciso d) de su artículo 23 de la Ordenanza Nº 321-MSB señala lo 
siguiente: 

“Articulo 23º.- Acorde al procedimiento administrativo a seguir, deberan presentar la 
documentación que se indica: 
(…) 
d. Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional Ley Nº 28015 
1. Formato de solicitud 
2. Certificado de Compatibilidad de Uso 
3. Declaración simple de Micro o Pequeña Empresa 
4. Copia del Certificado de Defensa Civil 
6. Recibo de Pago por derecho      4.75% UIT 
(…).” 

 
15. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos 
requisitos que deben exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 

a) Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
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b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
        c) Recibo de pago por derecho de trámite5. 
 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo6. 
 
16. En ese sentido, la normativa analizada no permite la exigencia requisitos adicionales 
teniendo en cuenta que se está frente a un régimen promocional que busca formalizar a 
las micro y pequeñas empresas. 
 
En efecto, la normativa vigente no contempla como requisito la exigencia de la 
tramitación por parte de las micro y pequeñas empresas del Certificado de 
Compatibilidad de Uso y Zonificación, Certificado de Defensa Civil, Proyecto, Licencia 
y/o Autorización de Construcción, Licencia de Obra en Vías de Regularización en 
construcciones en retiro y Certificado de Finalización de Obra, entre otros, 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 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 a que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento provisional 
a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un procedimiento de 
aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades pueden evaluar 
dichos aspectos antes que las micro y pequeñas empresas obtengan la licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
17. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes 
citados) establece expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por 
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la 
correspondiente licencia de funcionamiento provisional. Ello, con la finalidad de 
garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de estas solicitudes no 
exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e innecesarios que pudieran 
generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que desincentiven su acceso al 
mercado de manera formal, considerando el régimen promocional que se ha establecido 
para conferir una licencia de funcionamiento provisional de un año antes que se otorgue 
la licencia de funcionamiento definitiva.  

                                                                 
5 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
6 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional. 
(…)”  
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En efecto, conforme a la normativa vigente, la licencia de funcionamiento obtenida a 
través de este mecanismo sólo tiene una duración de doce (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 definitiva7. 
 
18. En tal sentido, lo que busca la normativa es que las micro y pequeñas empresas 
puedan 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. 
 
19. Asimismo, cabe señalar que dichas actividades, usualmente, se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles 
de complejidad donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar 
previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
20. En el presente caso, se ha podido comprobar que la Municipalidad Distrital de San 
Borja y la Gerencia de Comercialización de la Municipalidad Distrital de San Borja, 
mediante las Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC 
que declaran improcedentes las solicitudes para la obtención de Licencias de 
Funcionamiento Provisional de los denunciantes, al momento de evaluar estas 
solicitudes han exigido requisitos mayores a los previstos en la Ley N° 28015 y su 
reglamento, lo cual constituye una trasgresión a la ley e impedimento que dificultan 
ilegalmente el acceso a las micro y pequeñas empresas a la formalidad. 
 
21. En efecto, en el caso del señor Félix Chavez Díaz se ha verificado que mediante la 
Resolución de Gerencia N° 570-2006-MSB-GC, se está exigiendo la obtención una la 
Licencia de Obra en Vías de Regularización para construcciones en retiro como 
requisito previo para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Provisional 
solicitada por el señor Chavez Díaz, en aplicación del artículo 31 y la primera 
disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 321-MSB, lo cual implica condición adicional 
a las establecidas para las Micro y Pequeñas empresas, de acuerdo con la Ley Nº 
28015 y su reglamento. 
 
Asimismo, en el caso del señor Sósimo Yucra Rojas se ha comprobado que mediante la 
Resolución de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC, se habría declarado la improcedencia 
de la solicitud por el hecho de que el inmueble del cual forma parte el stand del 
                                                                 
7 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39.- Vencido el plazo 
referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que 
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 
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denunciante, no tendría un Proyecto, licencia o autorización para la adecuación del 
establecimiento comercial, lo cual implica una exigencia adicional a las establecidas por 
el régimen de la Ley Nº 28015 y su reglamento 
 
22. No obstante lo mencionado, debe precisarse que éste régimen que facilita el rápido 
acceso al mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de 
fiscalización y de protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, 
la salubridad de los mismos y orden público. 
 
Asimismo, es necesario señalar que el procedimiento previsto en la Ley Nº 28015, Ley 
de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, si bien establecen un 
procedimiento simplificado en cuanto a la exigencia de requisitos y plazos, no 
desconoce las competencias municipales para evaluar que las actividades que se 
pretenden desarrollar en los establecimientos respecto de los cuales se solicitan las 
licencias de funcionamiento provisional sean compatibles con las disposiciones legales 
vigentes en lo que respecta a la zonificación y compatibilidad de uso y reglamentaciones 
municipales para el funcionamiento de establecimientos en el distrito. 
 
23. En tal sentido, la evaluación de las disposiciones legales vigentes en lo que respecta 
a la zonificación y compatibilidad de uso y reglamentaciones municipales para el 
funcionamiento de establecimientos en el distrito respecto de las actividades que se 
pretenden desarrollar, como es el caso de la prohibición de la utilización de retiros para 
galerías comerciales, no constituye un incumplimiento al régimen previsto en la Ley Nº 
28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su reglamento. 
 
24. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que las Resoluciones de Gerencia 
N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC que deniegan las licencias de 
funcionamiento provisional solicitadas por las denunciantes, constituyen un 
incumplimiento al régimen especial para la obtención de licencias de funcionamiento 
provisional establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento en los extremos de las mismas en que la negativa se sustenta 
en la falta de presentación por parte de los denunciantes de requisitos adicionales a los 
establecidos en el referido régimen especial, al amparo de lo dispuesto en a Ordenanza 
Nº 321-MSB, como es el caso de la exigencia de la obtención previa de la licencia de 
obra, certificados de compatibilidad de uso y de defensa civil.  
 
25. Sin perjuicio de lo mencionado, es necesario señalar que dicho incumplimiento no se 
produce respecto de los extremos en que la negativa se sustenta en la evaluación de las 
disposiciones legales vigentes en lo que respecta a la zonificación y compatibilidad de 
uso y reglamentaciones municipales para el funcionamiento de establecimientos en el 
distrito respecto de las actividades que se pretenden desarrollar, como es el caso de la 
prohibición de la utilización de retiros para galerías comerciales. 
 
Ello, toda vez que el procedimiento previsto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, si bien establecen un procedimiento 
simplificado en cuanto a la exigencia de requisitos y plazos, no desconoce las 
competencias municipales para evaluar que las actividades que se pretenden 
desarrollar en los establecimientos respecto de los cuales se solicitan las licencias de 
funcionamiento provisional sean compatibles con las disposiciones legales vigentes en 
lo que respecta a la zonificación y compatibilidad de uso y reglamentaciones 
municipales para el funcionamiento de establecimientos en el distrito. 
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26. Finalmente, toda vez que el cuestionamiento en el presente caso ha estado referido 
al incumplimiento al régimen especial para la obtención de licencias de funcionamiento 
provisional establecido en la Ley Nº 28015 y su reglamento y no así al cuestionamiento 
de las disposiciones legales vigentes en lo que respecta a la zonificación y 
compatibilidad de uso y reglamentaciones municipales para el funcionamiento de 
establecimientos en el distrito que han sustentado las negativas de otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento provisional solicitadas, recomendamos sugerir que 
corresponde dejar a salvo el derecho de los denunciantes para que en caso consideren 
que dichas disposiciones, como es el caso de la prohibición de la utilización de retiros 
para galerías comerciales, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales, puedan presentar denuncias contra dichas disposiciones.     
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, las denegatorias de Licencias Provisionales de 
Funcionamiento solicitadas por los denunciantes, materializada en las Resoluciones de 
Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC, las cuales se encuentran 
sustentada principalmente en la Ordenanzas Nº 321-MSB, constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal fondo, esta Secretaría Técnica considera que carece de 
sentido continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
D.- 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 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 por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de dicha exigencia. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Carece de objeto pronunciarse acerca de la medida cautelar formulada por los 
denunciantes, toda vez que como consecuencia del presente pronunciamiento se expide 
resolución final. 
 
2. Carece de objeto disponer la realización de la inspección ocular solicitada por el 
denunciante, toda vez que resulta innecesaria dicha actuación probatoria para resolver 
el presente procedimiento. 
 
3. Las Resoluciones de Gerencia N° 433-2006-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC que 
deniegan las licencias de funcionamiento provisional solicitadas por las denunciantes 
constituyen un incumplimiento al régimen especial para la obtención de licencias de 
funcionamiento provisional establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa y su reglamento en los extremos de las mismas en que la 
negativa se sustenta en la falta de presentación por parte de los denunciantes de 
requisitos adicionales a los establecidos en el referido régimen especial, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 321-MSB, como es el caso de la exigencia de la 
obtención previa de la licencia de obra, certificados de compatibilidad de uso y de 
defensa civil.  
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4. El mencionado incumplimiento no se ha producido respecto de los extremos en que la 
negativa se sustenta en la evaluación, por parte de la municipalidad, de las 
disposiciones legales vigentes en lo que respecta a la zonificación y compatibilidad de 
uso y reglamentaciones municipales para el funcionamiento de establecimientos en el 
distrito respecto de las actividades que se pretenden desarrollar, como es el caso de la 
prohibición de la utilización de retiros para galerías comerciales. 
  
Ello, toda vez que el procedimiento previsto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa y su reglamento, si bien establecen un procedimiento 
simplificado en cuanto a la exigencia de requisitos y plazos, no desconoce las 
competencias municipales para evaluar que las actividades que se pretenden 
desarrollar en los establecimientos respecto de los cuales se solicitan las licencias de 
funcionamiento provisionales sean compatibles con las disposiciones legales vigentes 
en lo que respecta a la zonificación y compatibilidad de uso y reglamentaciones 
municipales para el funcionamiento de establecimientos en el distrito. 
 
5. En consideración a que en el presente caso, el cuestionamiento ha estado referido al 
incumplimiento al régimen especial para la obtención de licencias de funcionamiento 
provisional establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento y no así al cuestionamiento de las disposiciones antes 
mencionadas se recomienda sugerir dejar a salvo el derecho de los denunciantes, para 
que en caso consideren que las  disposiciones legales vigentes en lo que respecta a la 
zonificación y compatibilidad de uso y reglamentaciones municipales para el 
funcionamiento de establecimientos en el distrito que han sustentado las negativas de 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento provisional solicitadas, como es el caso 
de la prohibición de la utilización de retiros para galerías comerciales, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, puedan presentar 
denuncias contra dichas disposiciones.     
 
6. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N°  075-2006/INDECOPI-CAM de fecha 3 de noviembre 
de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Borja a fin que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444 respecto de la exigencia de mayores requisitos que los 
previstos en la  Ley Nº 28015, Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y su 
reglamento para la tramitación de licencias de funcionamiento provisional. Ello, en 
consideración que la exigencia de mayores requisitos identificada como la imposición de 
barreras burocráticas ilegales se encuentra contenida y sustentada en la Ordenanza Nº 
321-MSB. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 

ALFIERI LUCCHETTI RODRÍGUEZ 
Asistente Senior   


