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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 7 de junio de 2006, complementado el 7 y el 13 de julio del mismo año, el 
señor Edilberto Javier Cáceres Padilla, en adelante el denunciante, presenta denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en: 
 
(i) La exigencia de requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional 

no previstos en 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, 
los mismos que se encuentran sustentados en la Ordenanza N° 141-MSI, y 

(ii) La imposibilidad de usar el retiro municipal establecida en la Ordenanza N° 141-MSI, en 
relación al giro económico de su empresa. 

 
El denunciante expone los siguientes principales argumentos1: 
 
1. Manifiesta que la municipalidad denunciada, en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, establece requisitos que no se encuentran normados dentro de la Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 28015 y su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR, señalando además que dicho Texto no se 
encuentra ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2. Del mismo modo, afirma que existe discriminación y desigualdad para el uso del retiro 
municipal, toda vez que a diferencia de actividades económicas como las realizadas por Wong 
y Vivanda, en la Ordenanza N°141-MSI no se autoriza el uso del retiro municipal a la actividad 
económica que él desarrolla. 
                                                                 
1 Dichos argumentos también se encuentran señalados en el escrito del 4 de septiembre de 2006 presentado por el 
denunciante. 
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B.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0134-2006/CAM-INDECOPI del 19 de julio de 2006, se admitió a 
trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, requiriéndosele que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las  
actuaciones denunciadas. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 24 de julio de 
2006, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0538-2006/CAM que obra 
en el expediente.  
 
2. Mediante Resolución N° 0137-2006/STCAM-INDECOPI del 17 de agosto de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón de que dicha 
entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de cinco (5) 
días conforme a ley. 
 
3. Mediante escrito del 8 de septiembre de 2006, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos a la denuncia, fundamentándolos en los siguientes 
principales argumentos2: 
 
3.1. Señala que en consideración a la complejidad de la planificación urbana, la ficha SI-21 
(normas para estacionamiento) que forma parte de la Ordenanza Nº 312-MML que aprobó el 
Plan Urbano Ambiental del distrito de San Isidro, establece la obligación de los locales 
comerciales de contar con una dotación reglamentaria de estacionamientos teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, el giro del negocio, en concordancia con la norma III-XI-9 del 
capítulo XI del Título III del Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
3.2. Respecto al uso del retiro municipal, sostiene que el uso temporal del mismo es sólo para 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de funcionamiento cuyos giros sean los 
de restaurantes, cafeterías, salones de té y florerías, de conformidad con los dispuesto en el 
artículo segundo del Decreto de Alcaldía Nº 03-95-ALC/MSI, modificado por el Decreto de 
Alcaldía Nº 011-96-ALC/MSI. Al respecto, precisa que la dotación de estacionamientos y el uso 
del retiro municipal son parámetros de evaluación que permiten determinar el adecuado uso de 
las vías y los espacios públicos del distrito, de prioritaria atención del interés público. 
 
3.3. Señala además que la exigencia de dotación de estacionamientos a establecimientos 
comerciales en un distrito altamente densificado como San Isidro, implica que los transeúntes 
puedan circular libremente por la vereda y significa velar por su integridad personal pues la no 
existencia de estacionamientos habilitados conlleva a que los usuarios de los bienes y servicios 
prestados por los establecimientos comerciales, utilicen la vía pública o las propias veredas y 
calzadas en detrimento de los transeúntes. 
 
3.4. De otro lado, señala que el uso adecuado de los espacios físicos, no es sólo una 
preocupación municipal, toda vez que el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

                                                                 
2 Dichos argumentos también se encuentran señalados en el escrito del 16 de noviembre de 2006 presentado por la 
municipalidad. 
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Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA establece en su 
artículo 1 que las municipalidades deben garantizar: a) la ocupación racional y sostenible del 
territorio, b) la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, c) la 
coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para facilitar la 
participación del sector privado, d) la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se 
deriven del uso del suelo, e) la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 
 
3.5. Asimismo, sostiene que promovió la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Urbano 
entre los años 2004 y 2005 que contó con la participación y consenso de los vecinos del 
distrito, prueba de lo cual existen actas debidamente firmadas, siendo que dicho plan fue 
aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien expidió la Ordenanza N° 950-MML 
que actualmente regula su zonificación. 
 
3.6. Afirma además que la propuesta de Plano Urbano Distrital de San Isidro se presentó a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, contando con la firma de los representantes de las Juntas 
Vecinales inscritas del distrito, lo cual demuestra la manifestación de voluntad e interés público 
respecto a la preservación de la calidad de vida en el distrito de San Isidro, lo que acredita la 
existencia de medidas aprobadas en las ordenanzas de zonificación así como en la Ordenanza 
N° 141-MSI, sobre dotación de estacionamientos operacionales mínimos y uso de retiros 
municipales que se justifican en función al interés público, el cual no puede considerarse en 
desmedro frente al interés particular. 
 
3.7. Por otro lado, afirma que el administrado no ha podido probar que ha existido un trato 
injusto o discriminatorio en la atención de su solicitud frente a la de los demás administrados, 
por lo que queda acreditado que su comuna no ha incurrido en acto contrario al acceso al 
mercado y que sus disposiciones son legales, racionales y acordes al interés público. 
 
3.8. Finalmente, manifiesta que su Texto Único de Procedimientos Administartivos fue 
aprobado mediante Ordenanza Nº 077-MSI y ratificado mediante Acuerdo de Concejo Nº 154-
MML publicado el 6 de mayo de 2006 y, que en tal sentido, se cumple con el requisito de 
validez formal que prescribe el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972. 
 
II.- ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi y el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones y los principios de simplificación administrativa y, asimismo, de conocer de los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito 
municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen, ilegal o 
irracionalmente, el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en: (i) la exigencia de 
requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional no previstos en la Ley 
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N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR, los mismos que se encuentran 
sustentados en la Ordenanza N° 141-MSI y (ii) la imposibilidad de usar el retiro municipal 
establecida en la Ordenanza N° 141-MSI, en relación al giro económico de la empresa del 
denunciante, constituye la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que implica una limitación que recae en el denunciante para la realización de 
sus actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas con el propósito de 
evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del  presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera 
burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a 
través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho 
plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de 
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional no 
emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 
correspondiente.  
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la barrera 
burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en 
Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con 
sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
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 demanda de cumplimiento. Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de 
que el Concejo Municipal resuelva mantener la mencionada barrera, Indecopi remitirá los 
actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la demanda de 
inconstitucionalidad. 
 
4. En el presente caso, en vista de que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentadas en una ordenanza municipal corresponde, de ser el caso, aprobar el informe 
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respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
5. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento, se tiene en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto 
de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada e 
identificada 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 pruebas presentadas por las partes y del análisis de competencia 
efectuado anteriormente, se desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar si 
la actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de requisitos para la obtención de 
la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstos en 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, como es el caso de la exigencia de la provisión de 
estacionamientos, que se encuentra sustentada en la Ordenanza N° 141-MSI constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de requisitos para la obtención de la 
autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstos en 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, como es el caso de la exigencia de provisión de 
estacionamientos, que se encuentra sustentada en la Ordenanza N° 141-MSI, se encuentra 
dentro de las competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley 
Orgánica o en normas con rango de ley (legalidad de fondo) y, asimismo, si dicha actuación ha 
sido establecida mediante instrumento legal idóneo y si ha respetado los requisitos formales 
necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo de la barrera burocrática identificada:  
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que La  Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 28015, y su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR, establecen un régimen simplificado de 
tramitación de licencias de funcionamiento con respecto al régimen general establecido en la 

                                                                 
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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Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Tributación Municipal. En efecto, la Ley N° 
28015 y su reglamento, establecen lo siguiente: 
 

Ley de Promoción y Formalización  de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 28015 
Art. 38° Licencia de funcionamiento provisional  
La Municipalidad, en un plazo no mayor 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. 
(…) 
 
Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 
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. 
(El subrayado es nuestro) 

 
2. Como puede observarse, el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional a las MYPEs consiste básicamente en la presentación de una 
solicitud adjuntando los requisitos de ley, lo cual será evaluado por la municipalidad verificando 
únicamente la conformidad del local con la zonificación y compatibilidad de uso vigentes en la 
jurisdicción, debiendo expedir en un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles, el pronunciamiento 
respectivo. De no emitir pronunciamiento dentro del referido plazo, el solicitante adquirirá la 
licencia de funcionamiento provisional por efecto del silencio administrativo positivo. 
 
3. Así, debe tenerse en cuenta que la exigencia de requisitos adicionales o impedimentos no 
previstos legalmente para la tramitación de las licencias de funcionamiento provisional, 
constituye una trasgresión al régimen previsto en la Ley N° 28015 y su reglamento y, por lo 
tanto, la imposición de una barrera burocrática que obstaculiza ilegalmente el acceso de las 
micro y pequeñas empresas al mercado. 
 
4. De esa manera, la normativa vigente 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 de que se otorgue la licencia de 
funcionamiento definitiva. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
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autoridad municipal puede detectar irregularidades que en caso de que no sean subsanadas, 
motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva4. 
 
7. 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 definitivas y no existiría mayor diferencia entre el otorgamiento de 
una licencia de funcionamiento provisional y una definitiva. Lo que busca la normativa es que la 
micro y pequeña empresa 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. 
 
8. Asimismo, cabe señalar que dichas actividades usualmente se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles de 
sofisticación donde por ejemplo la ley no ha contemplado siquiera 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 e incluso requerir las subsanaciones del caso o disponer el cierre del establecimiento 
que no cumpla con las normas de seguridad. 
 
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. 
 
9. En el presente caso, sin embargo se observa que la municipalidad mediante Oficio Nº 537-
06-019.2-SCCA-GACU/MSI exige al denunciante contar con una dotación de estacionamientos 
dentro de un radio de trescientos (300) metros del local sustentando ello en la Ordenanza Nº 
141-MSI, lo cual constituye la exigencia de un requisito para el trámite de licencia de 
funcionamiento provisional no previsto en la Ley Nº 28015 y su reglamento, sin considerar que 
dicho requisito en todo caso podrá ser cumplido por el denunciante dentro del plazo de un año 
que dura el régimen promocional.  
 
10. Ello a entender de esta Secretaría Técnica constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta las actividades económicas del denunciante en el mercado, toda 
vez que no le permite acceder al mercado formal.  
 
En efecto, de acuerdo al régimen promocional, la municipalidad podría sustentar la negativa de 
una licencia de funcionamiento provisional con base en la zonificación y compatibilidad de uso, 
                                                                 
4 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley Nº 28015 
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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conforme lo establece expresamente el artículo 38 de la Ley Nº 28015, es decir, en 
consideración a si la zonificación aprobada para el distrito no permite la realización de 
actividades económicas o si el giro que pretende desarrollar el solicitante de una licencia no es 
acorde con el índice de usos de suelos aplicables al establecimiento, pero no podrá sustentar 
la negación de una la licencia de funcionamiento provisional con base en requisitos de 
operatividad del negocio, como es el caso de estacionamientos, toda vez que el régimen 
promocional no prevé ello y, por el contrario, contempla la posibilidad para que el solicitante de 
una licencia de funcionamiento provisional, pueda cumplir con tales requisitos en el plazo de un 
año que dura el régimen promocional.   
 
Cabe indicar que lo señalado no desconoce la facultad de la municipalidad de poder adoptar 
las medidas necesarias, incluso clausurar establecimientos, en caso verifique que el 
funcionamiento de los mismos afecta de manera inminente la seguridad de las personas o el 
orden público, lo que no puede hacer, conforme ha sido mencionado, es requerir la exigencia 
de requisitos adicionales para el trámite de la licencia de funcionamiento provisional que 
podrían ser cumplidos por los solicitantes en el plazo promocional de un año, como es el caso 
de la exigencia de estacionamientos en función al giro a desarrollarse, pues de lo contrario, 
carecería de sentido y eficacia el régimen promocional, obligando a todos los solicitantes de 
licencias provisionales que son Micro y Pequeñas empresas a tramitar licencias de 
funcionamiento definitiva.     
 
11. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Comisión de Acceso al Mercado, en el 
procedimiento iniciado de oficio contra la propia Municipalidad Distrital de San Isidro, seguido 
en el expediente N° 000086-2005/CAM, mediante Resolución N° 0142-2005/CAM-INDECOPI 
del 23 de agosto de 2005, declaró que la actuación de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
consistente en la exigencia de requisitos y condiciones para la obtención de la licencia de 
funcionamiento provisional no previstas en la Ley N° 28015 y su reglamento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y pequeñas 
empresas al mercado. 
 
12. Sin embargo, la municipalidad desestimó el pronunciamiento de la Comisión resolviendo 
mantener la barrera burocrática ilegal, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se remitió los actuados a la Defensoría del 
Pueblo mediante Resolución N° 0187-2005/CAM-INDECOPI del 27 de octubre de 2005, a fin 
de que dicha institución proceda a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente. 
 
13. Asimismo, en el procedimiento iniciado por denuncia de la Señora Liang Jieling contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, seguido en el expediente N° 000127-2005/CAM, mediante 
Resolución Nº 0089-2006/CAM-INDECOPI del 18 de mayo de 2006, la Comisión ratificó su 
pronunciamiento declarando que la exigencia de requisitos y condiciones para la obtención de 
la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas en la Ley N° 28015 y 
su reglamento, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
C.2.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la exigencia de requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional no 
previstos en la Ley N° 28015 y su reglamento, como es el caso de la provisión de 
estacionamientos, sustentado en la Ordenanza N° 141-MSI, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
legalidad de forma de la misma. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de 
requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional no previstos en la Ley 
N° 28015 y su reglamento, como es el caso de la provisión de estacionamientos, sustentado en 
la Ordenanza N° 141-MSI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo, 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 exigencia de requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento provisional no 

previstos en la Ley N° 28015 y su reglamento, como es el caso de la exigencia de provisión 
de estacionamientos, sustentada en la Ordenanza N° 141-MSI, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 

 
Ello, en consideración de que de acuerdo al régimen promocional contemplado en la Ley Nº 
28015 y su reglamento, los únicos requisitos que corresponde ser exigidos a los solicitantes 
de una licencia de funcionamiento son la presentación de una fotocopia simple del 
comprobante de información registrada o ficha RUC, declaración jurada simple de ser Micro 
o Pequeña Empresa y  recibo de pago por derecho de trámite. 
 
Asimismo, en atención a que de acuerdo a dicho régimen promocional, la municipalidad 
puede sustentar la negativa de una licencia de funcionamiento provisional con base en la 
zonificación y compatibilidad de uso, conforme lo establece expresamente el artículo 38 de 
la Ley Nº 28015, es decir, en consideración a si la zonificación aprobada para el distrito no 
permite la realización de actividades económicas o si el giro que pretende desarrollar el 
solicitante de una licencia no es acorde con el índice de usos de suelos aplicables al 
establecimiento, pero no podrá sustentar la negación de una la licencia de funcionamiento 
provisional con base en requisitos de operatividad del negocio, como es el caso de 
estacionamientos, toda vez que el régimen promocional no contempla dicho requisito y, por 
el contrario, contempla la posibilidad para que el solicitante de una licencia de 
funcionamiento provisional, pueda cumplir con tales requisitos, como es el de la provisión 
de estacionamientos en el plazo de un año que dura el régimen promocional.   

 
2. La imposibilidad de usar el retiro municipal en relación al giro económico del denunciante 

no constituye la imposición de una barrera burocrática impuesta por la municipalidad, toda 
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vez que dicha imposibilidad de utilizar las zonas de retiro municipal con edificaciones 
techadas para la realización de actividades económicas se deriva de las disposiciones 
técnicas en materia de edificaciones como era el caso del Reglamento Nacional de 
Construcciones y del actual Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
En ese sentido, el hecho que una municipalidad autorice excepcionalmente la utilización del 
retiro municipal con edificaciones techadas para la realización de algunas actividades 
económicas no puede ser catalogada como la imposición de una barrera burocrática para la 
realización de las demás actividades económicas, pues el marco legal vigente establece 
como regla general la imposibilidad de la utilización del retiro con edificaciones techadas 
para fines comerciales, en la medida que el retiro municipal forma parte de las áreas libres 
que debe contener toda edificación. 
 
A mayor abundamiento cabe indicar que el artículo 93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece como una de las facultades especiales de las municipalidades 
la de hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar 
el alineamiento y retiros establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en 
cada caso.             

 
3. En atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal se encuentra contenida y 

sustentada en una ordenanza municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde que la Comisión eleve el 
presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, con la 
finalidad de que resuelve lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

  
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
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