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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 26 de agosto de 2004 complementado el 8 de septiembre del 
mismo año, Tatiana Delia Aliaga Llerena, en adelante la denunciante, presenta 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la municipalidad 
denunciada, al considerar que la actuación de esta última, materializada en la 
denegatoria del otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva para el 
establecimiento comercial ubicado en Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo de 
la Ordenanza N° 138, que regula en forma especial el otorgamiento de autorización de 
apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con orden de clausura, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Señala que con fecha 6 de agosto de 2004 presentó su solicitud de autorización de 
apertura y funcionamiento del local comercial ubicado en Calle Porta N° 177 –179 para 
desarrollar el giro de restaurante con venta de licor como complemento de las comidas, 
luego de haber cumplido con la totalidad de los requisitos previstos en el Texto Unico 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza 
N° 147-MM de fecha 7 de marzo de 2004. 
 
2.2. Sostiene que no obstante haber obtenido la licencia de funcionamiento definitiva en 
virtud de la aprobación automática prevista en el referido Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos, el 16 de agosto de 2004 se le notificó la Resolución de 
Gerencia N° 002370-2004-Gco/MM que declara inadmisible su solicitud bajo el 
argumento que no habría cumplido con presentar los requisitos adicionales 
establecidos en la Ordenanza N° 138 referida a la obtención de la licencia de 
funcionamiento de locales clausurados.  
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Sobre el particular, menciona que los requisitos que se le pretenden exigir son los 
siguientes:    
 
Ø Declaración Jurada notarialmente legalizada del nuevo conductor de no tener 

vinculación económica, empresarial y/o familiar con los miembros de la razón 
social que conducía el establecimiento, al momento de ser clausurado. 

Ø Documento notarialmente legalizado en el que conste la firma de no menos de 
veinte vecinos, incluyendo a todos los que se vieron afectados por el mal 
funcionamiento del local clausurado y/o quienes promovieron la queja que dio 
lugar a la clausura, manifestando en ambos casos su voluntad a través de sus 
firmas que están conformes con la reapertura del mencionado local. 

 
2.3. Manifiesta que dicha exigencia deviene en ilegal, toda vez que el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado mediante Ordenanza N° 
147-MM de fecha 7 de marzo de 2004, vigente al momento de la presentación de su 
solicitud, no contempla tales requisitos y únicamente contempla los siguientes: 

a. Solicitud de declaración jurada 
b. Pago por derecho de trámite 
c. Certificado de Compatibilidad de Uso 
d. Copia del RUC 
e. Certificado de Defensa Civil    

 
Asimismo, refiere que la ilegalidad se evidencia por cuanto la Primera Disposición 
Transitoria de la Ordenanza N° 138-03 había encargado a la Oficina de Planificación y 
Racionalización considerar en la elaboración del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos correspondiente lo establecido en dicha ordenanza, lo cual no fue 
efectuado.  
 
2.4. Por otro lado, sostiene que la exigencia de los requisitos contemplados en la 
referida ordenanza constituye la imposición de una barrera burocrática irracional, toda 
vez que impide solicitar a las personas que tengan algún vínculo económico y/o familiar 
con los anteriores propietarios de locales comerciales clausurados por dicha comuna 
(como es el caso de la denunciante), la licencia de funcionamiento con respecto al local 
afectado por dicha medida, pese a que el local cumple con los requisitos exigidos tanto 
por la municipalidad y por Defensa Civil, y sin considerar que el titular de la anterior 
licencia es una persona distinta. 
 
2.5. Manifiesta también que la referida norma impide solicitar a la Señora Regina 
Llerena Espinoza, propietaria del local que fue sancionada, cualquier giro en su 
propiedad pese a que está cumpliendo con el pago de la multa. 
 
2.6. Finalmente señala que las consideraciones expresadas en la Ordenanza N° 138-
03, además de afectar los derechos de libertad de empresa y trabajo contraviene lo 
expresado en la Ordenanza N° 065-99-MM,  que dispone que todas las solicitudes de 
autorización que se encuentren en trámite se regirán por las normas vigentes al tiempo 
de su presentación, toda vez que entiende que ella inició el trámite a través de la 
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solicitud del certificado de seguridad ante Defensa Civil el 4 de noviembre de 2003, es 
decir, antes de que entren en vigencia la Ordenanza N° 138-03. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 22 de setiembre de 2004, la municipalidad denunciada formula 
sus descargos a la denuncia. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes 
principales argumentos: 
 
2.1. Manifiesta que en virtud a lo señalado en el artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades distritales tienen la función de 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, realizar fiscalizaciones 
para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo a la zonificación. 
 
2.2. Precisa que bajo el amparo de dicha norma legal expidió la Ordenanza N° 138, 
publicada el 20 de diciembre de 2003, a fin de establecer un procedimiento especial 
para otorgar la licencia de funcionamiento a locales que han sido sancionados con 
clausura, con el propósito de establecer filtros de control que protejan el interés público 
por encima de los intereses particulares, teniendo en cuenta que el artículo 88 de la Ley 
N° 27972, indica expresamente que corresponde a las municipalidades distritales 
dentro del territorio de su jurisdicción velar por el uso de la propiedad inmueble en 
armonía con el bien común; y, asimismo, detectar maniobras evasivas y artificios 
legales que adopten los conductores de locales comerciales sancionados con clausura, 
lesionando sistemáticamente los derechos constitucionales de los vecinos, tales como 
el derecho a la paz, tranquilidad y descanso consagrados en el numeral 22 del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú. 
 
2.3. Manifiesta que su comuna mediante Resolución Gerencial N° 002370-2004-Gco-
MM de fecha 16 de agosto de 2004, declaró inadmisible la solicitud de otorgamiento de  
licencia definitiva puesto que la denunciante no había cumplido con presentar los 
requisitos adicionales anteriormente mencionados.  
 
2.4. Asimismo sostiene que en virtud a lo señalado en el artículo 36 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante ordenanza municipal, los 
cuales deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
Precisa que el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, no tiene por 
finalidad crear o suprimir procedimientos administrativos, sino recoger los distintos 
procedimientos que se regulan en diversas normas legales expedidas por los órganos 
de gobierno central y/o local, a fin de compendiarlos y ordenarlos en un solo cuerpo 
normativo.  
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En ese orden de ideas, refiere que si bien es cierto que el TUPA de su comuna ha 
soslayado los requisitos adicionales de la Ordenanza N° 138-03, dicha omisión no 
enerva los efectos jurídicos de ésta última, por lo que es plenamente exigible a todo 
administrado que solicite licencia de apertura y funcionamiento de locales sancionados 
con clausura. 
 
2.5. Finalmente, menciona que si bien el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos señala que el procedimiento es de aprobación automática, en el 
presente caso no operó dicha aprobación al no haberse cumplido con la totalidad de los 
requisitos previstos, tal como lo dispone el artículo 31.1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0100-2004/STCAM-INDECOPI del 13 de setiembre de 2004, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Miraflores 
un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada 
para que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en los 
precedentes de observancia obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 213-97-
TDC-INDECOPI y N° 0070-98-TDC-INDECOPI publicadas en el diario oficial El 
Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 
 
2. Mediante escrito del 22 de setiembre de 2004, la municipalidad denunciada formuló 
sus descargos a la denuncia. 
 
3. Con fecha 7 de octubre de 2004 la denunciante remitió un escrito, mediante el cual 
presenta argumentos adicionales a su denuncia, cuya copia fue remitida a la 
municipalidad denunciada el 12 de octubre de 2004.  
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
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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 ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo 
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, 
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan 
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica. 
 

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos 
que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde 
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación municipal cuestionada que deniega a la 
denunciante el otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo 
de la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma especial el otorgamiento de 
autorización de apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con 
orden de clausura, constituye una modificación a las condiciones existentes para 
participar en el mercado en la medida en que representa una regulación adicional para 
que la denunciante realice sus actividades económicas y, por tanto, la imposición de 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
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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una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse presente que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera buroc rática 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 a presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza 
municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será 
puesto de conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo 
legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho 
plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 

                                                                 
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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Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo, quien procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente. 
 
7. En el presente caso la barrera burocrática cuestionada se encuentra sustentada a 
través de una ordenanza. 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 Miraflores a fin de que se adopten las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido.     
 
8. Para efectos del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en los 
precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones Nº 182-
97-TDC-INDECOPI, N° 213-97-TDC-INDECOPI y N° 0070-98-TDC-INDECOPI 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, el17 de octubre de 
1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 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 las pruebas que obran en el expediente se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal que deniega a la 
denunciante el otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo de 
la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma especial el otorgamiento de autorización 
de apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con orden de 
clausura, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
En otras palabras, corresponde evaluar si los requisitos adicionales que la 
municipalidad denunciada exige a la denunciante en el trámite de otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento definitiva al amparo de la Ordenanza N° 138-03, por tratarse 
de la solicitud de una licencia de funcionamiento en un local o establecimiento que 
anteriormente fue clausurado, constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o irracional que impide el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.   
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Municipal N° 138-03: 

                                                                 
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. 



 
INFORME N° 086-2004/INDECOPI-CAM 
Página 8 de 21 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

 
El 20 de diciembre de 2003 la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 138-
03, por medio de la cual aprobó una regulación especial para el otorgamiento de 
autorización municipal de apertura y funcionamiento a locales que han sido 
sancionados con orden de clausura.  
 
De acuerdo a dicha ordenanza, la municipalidad denunciada exige, además de los 
requisitos para obtener la licencia de funcionamiento definitiva establecidos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, otros requisitos adicionales 
contemplados en el artículo 4° conforme se reseñan a continuación: 
 

"4.1. Declaración Jurada notarialmente legalizada del nuevo conductor de no tener 
vinculación económica, empresarial y/o familiar con los miembros de la razón social que 
conducían el establecimiento, al momento de ser clausurado.  
 
4.2. Documento notarialmente legalizado en el que conste la firma de no menos de 
veinte vecinos, incluyendo a todos los que se vieron afectados por el mal funcionamiento 
del local clausurado y/o quienes promovieron la Queja que dio lugar a la clausura, 
manifestando en ambos casos su voluntad a través de sus firmas que están conformes 
con la reapertura del mencionado local. 
En este mismo documento deberá constar, además, el compromiso del conductor del 
establecimiento de no incurrir en las mismas infracciones y vulneraciones de derechos 
que dieron origen a la clausura."  

 
C.2.- Resolución Gerencial N° 002370-2004-GCo/MM: 
 
Mediante Resolución Gerencial N° 002370-2004-GCo/MM de fecha 16 de agosto de 
2004, la Gerencia de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
resolvió: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar INADMISIBLE y, en consecuencia tener por no 
presentada la solicitud de licencia de funcionamiento, requerida por doña Tatiana Delia 
Aliaga Llerena, para desarrollar en el giro de Restaurante con venta de licor como 
complemento de las comidas, en el local sito en Calle Porta N° 177-179, Miraflores; 
encargando a la Sub-Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, que una vez 
consentida la presente resolución, disponga el archivamiento definitivo de los actuados. 

 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El presente análisis tiene por finalidad establecer si la actuación municipal que deniega 
a la denunciante el otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo 
de la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma especial el otorgamiento de 
autorización de apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con 
orden de clausura, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Para tal efecto, se evaluará si dicha actuación se ajusta al marco legal vigente y por lo 
tanto, si la municipalidad denunciada ha obrado conforme al mismo al denegar la 
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licencia de funcionamiento definitiva del establecimiento comercial ubicado en la Calle 
Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo de la Ordenanza N° 138-03, al considerar que 
se debió cumplir con los requisitos establecidos en dicha ordenanza.     
   
1. Para tal efecto es preciso identificar previamente las facultades y atribuciones 
municipales en materia de otorgamiento de licencias de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, toda vez que la actuación de 
la municipalidad que es cuestionada está referida al trámite de otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento definitiva. 
 
2. Sobre el particular debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  En tal 
sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado 
al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a las 
municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos 
(artículos IV y 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades).  
 
3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un 
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.6 del 
artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como 
función específica exclusiva de las municipalidades distritales otorgar licencias de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
 
4. Dicha facultad también se encuentra referida en el inciso 3.6.4 del numeral 3.6 del 
artículo 78 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como 
función específica exclusiva de las municipalidades distritales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación.   
 
5. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la 
competencia municipal en materia de abastecimientos comerciales, industriales y de 
servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, 
precisándose además, que la misma importa la facultad de otorgar licencias de apertura 
de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, pudiendo normar inclusive 
el otorgamiento de dichas licencias y controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos 
establecimientos. 
 
6. Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, la solicitud de la 
denunciante para la obtención de su licencia de funcionamiento definitiva para el giro de 
restaurante con venta de licor como complemento de las comidas, fue presentada el 6 
de agosto de 2004 cumpliendo con todos los requisitos que exige el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA. En tal sentido, y de acuerdo a la calificación 
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que establece el TUPA vigente de la municipalidad denunciada, la obtención de la 
licencia de funcionamiento definitiva es automática, por lo que la denunciante adquiere 
el derecho a obtener su licencia de funcionamiento definitiva a partir del momento en 
que presenta toda la documentación exigida por el TUPA de dicha comuna. 
 
No obstante ello, mediante Resolución Gerencial N° 002370-2004-Gco/MM de fecha 23 
de agosto de 2004, la municipalidad denunciada declaró inadmisible y en consecuencia 
tener por no presentada la solicitud de licencia de funcionamiento definitiva de la 
denunciante, por no haber cumplido con los requisitos adicionales que exige la 
Ordenanza N° 138-03 para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva para 
locales clausurados. En tal sentido, corresponde analizar si resulta ajustado a ley que  
la municipalidad denunciada aplique dicha exigencia. 
 
7. Sobre el particular, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
cuyas disposiciones resultan de aplicación obligatoria a las municipalidades, ha 
establecido que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente en el caso de las municipalidades por ordenanza municipal. Asimismo, 
señala que dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.4 
 
Establece además, que las entidades solamente podrán exigir el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.5 
 
En efecto, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 27444 establece que los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de ordenanza municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza. 
 
Asimismo, establece que dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para 
cada entidad. 
 

                                                                 
4 Ley N° 27444, Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o 
norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular 
de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. 
Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
5 Ley N° 27444, Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando 
exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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8. Por lo tanto, para exigir el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27444 es necesario que los mismos consten en el  
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.    
 
Ello en razón de que los TUPAs constituyen documentos destinados a informar 
unificadamente a los administrados respecto de todos los procedimientos 
administrativos que se realizan ante una entidad, la descripción clara y detallada de los 
requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo, la 
calificación de los procedimientos, es decir, si son de aprobación automática, si 
requieren de evaluación previa y si vencido el plazo procede el silencio administrativo 
positivo o negativo, así como los casos en que procede el pago de derechos y el monto 
de los mismos, las dependencias ante la cual deben presentarse las solicitudes, la 
autoridad encargada de aprobar cada trámite y las autoridades competentes para 
resolver los recursos impugnativos. 
 
9. En ese sentido, los TUPAs otorgan transparencia y seguridad jurídica a los 
administrados que acuden a las distintas entidades de la administración pública para 
satisfacer sus intereses y derechos, por lo que las propias normas legales señalan 
expresamente que las entidades solamente exigirán a los administrados el 
cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago por derechos de tramitación de acuerdo a lo señalado en su 
TUPA, bajo responsabilidad. En el caso de las entidades del Gobierno Local los 
requisitos, procedimientos y costos administrativos deben establecerse exclusivamente 
por ordenanza municipal, tal como ha sido mencionado anteriormente. 
 
10. En el presente caso, el procedimiento materia de análisis, es decir, el procedimiento 
destinado a obtener la autorización de licencia de funcionamiento definitiva para el giro 
de restaurante con venta de licor como complemento de las comidas vigente al 
momento de la presentación de la solicitud fue establecido en el TUPA de la 
municipalidad denunciada, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza N° 147 y 
publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de marzo de 2004.  
 
11. En efecto en el Procedimiento N° 4 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada se establecen los requisitos destinados 
a la "Autorización de Apertura y Funcionamiento de Establecimiento, conforme se 
reseña a continuación: 
 
N° 

ORD 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO U.I.T. 
CALIFICACIÓN 

4 Autorización de Apertura y 
Funcionamiento de 
Establecimiento 
Ley N° 27444 
(ORD. 65-99-MM) 

DEFINITIVA: 
1. Solicitud 

Declaración 
Jurada. 

2. Pago por 
derecho de 
trámite (pago 
por cada giro-

8.00% Automática 
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actividad) 
3. Certificado de 

compatibilidad 
de uso 
Conforme. 

4. Copia del 
RUC. 

5. Certificado de 
Defensa Civil 

 
Como puede verse, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad denunciada 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 definitiva.  
 
13. En ese sentido, de acuerdo al TUPA de la municipalidad denunciada, los requisitos 
adicionales que establece la Ordenanza N° 138-03 para la obtención de la licencia de 
funcionamiento definitiva para locales que han sido clausurados no podrán ser exigidos, 
toda vez que no han sido establecidos en dicho TUPA. Asimismo, la Ordenanza N° 
138-03 fue publicada el 20 de diciembre de 2003, es decir, con anterioridad a la 
aprobación y publicación del TUPA vigente de la municipalidad denunciada, el cual fue 
publicado el 7 de marzo de 2004, por lo que dicha comuna, según lo dispuesto en la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, tenía la obligación de 
compendiar y sistematizar en su TUPA los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos que exigen a los administrados, como es la Ordenanza N° 138-03, para 
que dicha exigencia resulte siendo válida. 
 
En efecto, Ley N° 27444 contempla la posibilidad de que las entidades de la 
administración pública modifiquen los procedimientos previstos en sus Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigentes, para lo cual ha previsto la obligación de 
actualizar dichos Textos con el propósito de garantizar la finalidad que cumplen 
respecto de las normas de simplificación administrativa y la seguridad jurídica para los 
administrados. El artículo 38.2 establece que cada 2 (dos) años, las entidades están 
obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin 
embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas 
en el mismo lo ameriten. 
 
14. Por tales motivos, los requisitos adicionales contenidos en los incisos 4.1 y 4.2 del 
artículo 4° de la Ordenanza N° 138-03 expedida por la municipalidad denunciada,  
devienen en ilegales, toda vez que por su anterioridad al TUPA de la municipalidad 
denunciada y al no haber sido contemplados en tal cuerpo normativo vigente, no 
resultan exigibles a los administrados.       
 
15. En efecto, conforme puede observarse de la documentación e información 
presentadas por las partes, las exigencias de la municipalidad denunciada en materia 
de obtención de licencia de funcionamiento definitiva para locales que han sido 
clausurados, al amparo de la Ordenanza N° 138-03 constituyen aspectos y requisitos 
no contemplados en la normativa vigente sobre obtención de licencias de 
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funcionamiento definitiva y que no pueden ser exigidos como condición para su 
otorgamiento, pues como ha sido señalado los únicos requisitos a verificarse para su 
otorgamiento son los establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad denunciada, publicada el 7 de marzo de 2004 y no como pretende 
sustentar la municipalidad denunciada. 
 
Ello, en consideración que de exigirse mayores requisitos a los previstos en los TUPAs, 
no solamente se afecta la legalidad, sino que haría que dichos documentos pierdan su 
esencia y finalidad y por lo tanto, los administrados no podrían saber qué requisitos se 
les van a exigir, generando un clima de incertidumbre jurídica que precisamente se 
logra evitar con la exigencia de la aprobación y publicación de los TUPAs por parte de 
todas la entidades de la administración pública.   
 
16. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que lo exigido por la municipalidad 
denunciada, mediante la Ordenanza N° 138-03  para la obtención de la licencia de 
funcionamiento definitiva para locales que han sido clausurados constituye un acto de 
infracción a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 27444 y, en consecuencia, la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el acceso de la 
denunciante al mercado. 
 
17. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que conforme se dispone en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada, 
publicada el 7 de marzo de 2004, el procedimiento de tramitación de licencia de 
funcionamiento es un procedimiento de aprobación automática y por lo tanto, con la 
sola presentación de la solicitud acompañada de los requisitos previstos en el referido 
Texto se entiende por otorgada la licencia. 
 
En efecto, el artículo 31.1 de la Ley N° 27444 que es citado por la propia municipalidad 
denunciada en su escrito de descargos establece expresamente que en el 
procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el 
mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, 
siempre que cumpla con los requisitos y entrega la documentación completa, exigidos 
en el TUPA de la entidad. 
 
18. Como es de verse la propia norma citada por la municipalidad denunciada para el 
trámite de procedimientos de aprobación automática hace referencia a que la misma 
opera con la sola presentación de la solicitud acompañada de los requisitos exigidos en 
el TUPA y no alude a la posibilidad de que dicha aprobación automática se encuentre 
supeditada al cumplimiento de otros requisitos no contemplados en el TUPA.  
 
19. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la municipalidad denunciada en 
su escrito de descargos, se confirma que únicamente puede exigirse a los 
administrados como es el caso de la denunciante, los requisitos contemplados en el 
TUPA por lo que su actuación además de contravenir lo dispuesto en el artículo 36 de 
la Ley N° 27444 contraviene también lo dispuesto en el artículo 31 del mismo marco 
normativo. 
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20. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal que 
deniega a la denunciante el otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo 
de la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma especial el otorgamiento de 
autorización de apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con 
orden de clausura, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide 
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, toda vez 
que dicha actuación contraviene lo dispuesto en los artículo 31 y 36 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
No obstante que del análisis de legalidad efectuado se concluye que la actuación 
municipal constituye una barrera ilegal en la medida que exige requisitos no previstos 
en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos para tramitar la autorización de 
licencia de funcionamiento definitiva en contravención de lo dispuesto en los artículos 
31 y 36 de la Ley N° 27444, Ley del  Procedimiento Administrativo General, esta 
Secretaría Técnica considera conveniente realizar el análisis de racionalidad a fin de 
darle una mayor eficacia al pronunciamiento y en consideración de que la denunciante 
ha cuestionado también la racionalidad de los requisitos adicionales que se le 
pretenden exigir.  
 
1. Al respecto, para efectuar el análisis de racionalidad de una barrera burocrática, el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante Resolución N° 182-97-TDC establece lo siguiente: 
 
       (...)  
       a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 

existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada.  

 
b. En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: 
(i) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la 
comunidad que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones 
impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en 
cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que 
permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia 
cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.  
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c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 
corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se 
derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos 
previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se 
encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas 
sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del 
mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas 
o restricciones establecidas. (...)" 

 
2. La denunciante ha argumentado que la municipalidad denunciada no puede exigir 
requisitos adicionales, establecidos en la Ordenanza N° 138-03 para la obtención de su 
licencia de funcionamiento definitiva, los cuales no han sido contemplados en el TUPA 
vigente de la comuna. Asimismo, considera que tales requisitos adicionales constituyen 
la imposición de una barrera burocrática irracional por cuanto no consideran que la 
responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 
activa constitutiva de infracción sancionable, y por el contrario, extiende tal 
responsabilidad a personas que no tienen vinculación con la conducta infractora.  
 
3. Al respecto, la Secretaría Técnica considera que el argumento formulado por la 
denunciante aporta elementos de juicio suficientes que permiten proceder a analizar la 
racionalidad de las exigencias de la Ordenanza N° 138-03 materia de denuncia. Este 
análisis de racionalidad tiene por objeto determinar si los requisitos adicionales  que la 
municipalidad denunciada pretende exigir para la obtención de la licencia de 
funcionamiento definitiva para locales que han sido clausurados, se justifica en función 
del interés público y, además, determinar si dichos requisitos son proporcionales y 
justificados con relación a lo que pretende perseguir la municipalidad denunciada. 
 
4. La municipalidad denunciada, en su escrito de descargos, planteó como 
fundamentos de los requisitos adicionales establecidos en la Ordenanza N° 138-03 
para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva en caso de locales o 
establecimientos clausurados, los siguientes:  
 
(i) Señala que busca establecer filtros de control a fin de proteger el interés público 

sobre intereses particulares, teniendo en cuenta que el artículo 88 de la Ley N° 
27972, indica expresamente que corresponde a las municipalidades distritales 
dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble 
en armonía con el bien común; y, 

(ii) Manifiesta que pretende detectar maniobras evasivas y artificios legales que 
adopten los conductores de locales comerciales sancionados con clausura que 
buscan continuar su funcionamiento creando una persona jurídica distinta, pero 
desarrollando el mismo giro en los mismos locales, con las mismas condiciones 
e incurriendo en las mismas infracciones que la sancionada, lesionando 
sistemáticamente los derechos constitucionales de los vecinos, tales como el 
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derecho a la paz, tranquilidad y descanso consagrados en el numeral 22 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 

 
5. Al respecto, cabe indicar que, las exigencias que imponen las autoridades 
administrativas sobre los particulares que realizan actividades económicas elevan los 
costos de producir bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales 
productos por parte de los consumidores. Sin embargo, para las empresas, ello se 
traduce en mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado.  
 
En el presente caso, las exigencias impuestas por la municipalidad denunciada, 
materializadas en la Ordenanza N° 138-03, generan una serie de sobrecostos que 
deben ser tomados en cuenta. Con relación a la denunciante, significa que no puede 
solicitar el local comercial situado en la Calle Porta N° 177-179, Miraflores, para el giro 
de restaurante con venta de licor como complemento de las comidas, por tener una 
relación de parentesco de 1° grado con la infractora del local clausurado. Asimismo, le 
exige que cumpla con adjuntar las firmas de no menos de veinte vecinos, incluyendo a 
todos los que se vieron afectados por el mal funcionamiento del local clausurado y, 
también, de aquellos que motivaron la queja. 
 
6. Respecto al interés público que se pretende proteger, la municipalidad denunciada 
ha señalado que los requisitos adicionales, contemplados en la Ordenanza N° 138-03 
para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva para locales clausurados, 
han sido establecidos con el objeto de crear filtros de control que protejan el interés 
público por encima de intereses particulares y, además, para detectar maniobras 
evasivas y artificios legales que adoptan los conductores de locales comerciales 
sancionados con clausura, que entre otras acciones, pretenden continuar su 
funcionamiento creando una persona jurídica distinta, pero desarrollando el mismo giro 
en los mismos locales, con las mismas condiciones e incurriendo en las mismas 
infracciones que la sancionada, lesionando sistemáticamente los derechos 
constitucionales de los vecinos. 
 
7. Sobre el particular, debe tenerse presente que el funcionamiento de los locales o 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, no sólo debe respetar los 
términos de la autorización o licencia otorgada sino además no debe ser lesivo al orden 
público y las buenas costumbres, siendo las municipalidades las entidades 
administrativas facultadas para su tutela. 
 
8. Es por ello que las municipalidades se encuentran legalmente autorizadas a normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales. 
 
9. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para adoptar las 
medidas que estimen pertinentes para garantizar que el funcionamiento de los locales o 
establecimientos sea acorde a las autorizaciones otorgadas y que se respete el orden 
público y las buenas costumbres. 
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10. Para tal efecto, en materia de licencias de funcionamiento cuentan con las 
siguientes potestades en el ámbito de su competencia: 
 
Ø Potestad normativa.- en virtud de la cual las municipalidades pueden normar y 

autorizar el funcionamiento de los locales o establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo a la zonificación sobre la 
base de su competencia en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo (inciso 3.6.4 del numeral 3.6 del artículo 78 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades).  

Ø Potestad fiscalizadora.- en virtud de la cual las municipalidades pueden supervisar 
que los locales o establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales realicen las actividades para las cuales están autorizados respetando 
el orden público y las buenas costumbres y disponer las medidas correctivas y 
sancionadoras que correspondan (inciso 3, numeral 3.6 del artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades). 

 
11. En el presente caso, la municipalidad denunciada a través de la Ordenanza N° 138-
03 está ejerciendo la potestad normativa y regulando el procedimiento para la obtención 
de la licencia de funcionamiento definitiva para locales clausurados, pues a su entender 
es necesario establecer un tratamiento especial a las autorizaciones para  
establecimientos que han sido clausurados con el propósito de evitar que el interés 
público tutelado mediante la medida de clausura no se vea afectado. 
 
12. Como ha sido mencionado, la competencia de las municipalidades en materia de 
licencias de funcionamiento no se limita a otorgar las licencias de funcionamiento, sino 
que además alcanza la facultad de imponer las sanciones que correspondan en los 
casos en que se detecte que el funcionamiento de los locales no se ajusta a las 
licencias otorgadas o afectan el orden público y las buenas costumbres. 
 
13. En ese sentido, una de las medidas correctivas y/o sancionadoras que pueden 
imponer las municipalidades es la clausura del funcionamiento de los locales con el 
propósito de evitar que los locales o establecimientos que estén funcionando en contra 
de la licencia otorgada o en contra de las normas de orden público y buenas 
costumbres sigan operando. 
 
14. Dicha clausura es una sanción que se impone al funcionamiento indebido de un 
local o establecimiento y, por tanto, la misma únicamente puede recaer respecto del 
responsable de dicho funcionamiento, toda vez que las sanciones recaen sobre 
personas que han cometido infracciones. Sobre este aspecto, el numeral 8 del artículo 
230 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, referido a la 
potestad  sancionadora, señala que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
 
15. En ese orden de ideas, cuando se dispone la clausura del funcionamiento de los 
locales o establecimientos es respecto de algún responsable, siendo en el caso del 
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funcionamiento de los locales o establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales el titular de la licencia de funcionamiento. 
 
16. En efecto, es éste el que tendrá que dejar de realizar las actividades económicas en 
el establecimiento en tanto no se subsane el incumplimiento detectado, salvo que se 
trate de un incumplimiento que no pueda ser subsanado o que dicha clausura involucre 
además la caducidad de la licencia. Ello, toda vez que corresponde al responsable o 
titular de la licencia asumir las consecuencias que se deriven del funcionamiento de los 
establecimientos o locales que conducen. 
 
17. En el presente caso, la municipalidad denunciada además de ejercer la potestad 
fiscalizadora imponiendo como medida correctiva y/o sancionadora la clausura del 
funcionamiento de establecimientos, en ejercicio de la potestad normativa ha 
establecido un procedimiento especial para el trámite de licencias de funcionamiento de 
aquellos locales respecto de los cuales se ha producido la clausura.  
 
18. De acuerdo a dicho procedimiento es necesario que aquel que solicite una licencia 
de funcionamiento de un local o establecimiento cuyo funcionamiento ha sido 
clausurado presente lo siguiente: 
 
Ø Declaración Jurada notarialmente legalizada del nuevo conductor de no tener 

vinculación económica, empresarial y/o familiar con los miembros de la razón social 
que conducía el establecimiento, al momento de ser clausurado. 

Ø Documento notarialmente legalizado en el que conste la firma de no menos de 
veinte vecinos, incluyendo a todos los que se vieron afectados por el mal 
funcionamiento del local clausurado y/o quienes promovieron la queja que dio lugar 
a la clausura, manifestando en ambos casos su voluntad a través de sus firmas que 
están conformes con la reapertura del mencionado local. 

 
19. En otras palabras, dicha normatividad traslada los efectos de la medida correctiva o 
sanción al local o establecimiento con el propósito de que en él no se puedan realizar 
actividades comerciales, industriales y/o profesionales en atención de que las 
actividades comerciales, industriales y/o profesionales que antes ser realizaron en el 
establecimiento fueron desarrolladas en contravención de las licencias otorgadas y/o de 
las normas de orden público y buenas costumbres, salvo que las nuevas actividades 
vayan a ser desarrolladas por una persona que no tenga vinculación económica, 
empresarial y/o familiar con el titular de la licencia de funcionamiento anterior que 
operaba en el local y que además los vecinos que fueron afectados por el mal 
funcionamiento efectuado por el titular anterior expresen su conformidad con la 
reapertura del local. 
 
20. Como ha sido mencionado por la municipalidad denunciada lo que se pretende 
evitar es que mediante artificios legales, las sanciones de clausura que impone sean 
desvirtuadas a través de la tramitación de nuevas licencias de funcionamiento por parte 
de alguna persona vinculada a la persona natural o jurídica que era titular de la licencia 
de funcionamiento que fue sancionada con la clausura. 
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21. Sobre el particular, debe tenerse presente que la existencia de vinculación 
económica, empresarial y/o familiar con el titular de una licencia que ha sido 
sancionado con clausura no es mérito suficiente para descalificar a una persona natural 
o jurídica y por el contrario, dicha descalificación atenta contra el principio de 
presunción de licitud que tiene toda persona hasta que no se le pruebe que su accionar 
ha sido ilícito. 
 
22. En efecto, cada persona natural o jurídica es responsable únicamente por sus 
acciones y no puede responder por las acciones de otras personas, salvo que exista 
una norma legal que permita atribuir una responsabilidad solidaria. De lo contrario, 
como ha sido mencionado se atentaría contra el principio de presunción de licitud de los 
administrados y se asumiría que por el solo hecho de tener algún tipo de vinculación 
con alguien que ha cometido una infracción, se presume infractor. 
 
23. Si bien es cierto que en algunos casos se presentan actuaciones fraudulentas o 
simuladoras, corresponde a la autoridad verificar que dichas actuaciones no afecten el 
interés público que tienen encomendado tutelar. 
 
24. En el caso específico del funcionamiento de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales, el interés público que debe ser tutelado por 
las municipalidades está representado por los siguientes aspectos: 
 
(i) Vigilar que las actividades que se desarrollen en un establecimiento sean 

acordes con la zonificación, para lo cual al momento de evaluar la solicitud de 
licencia de funcionamiento deben verificar que ello se respete y por lo tanto 
luego de verificado, fiscalizar que el desarrollo de las actividades económicas 
sea realizado de conformidad con los términos de la autorización otorgada, 
pudiendo imponer las sanciones que correspondan. 

(ii) Vigilar que las actividades que se desarrollen sean acordes y respetuosas de las 
normas de orden público y las buenas costumbres, para lo cual deben fiscalizar 
en forma permanente que el desarrollo de las actividades económicas no sea 
contrario a ello, pudiendo imponer las sanciones que correspondan.  

 
25. En ese sentido, sobre la base de lo expresado por la municipalidad, el interés 
público en su accionar resulta siendo adecuado. No obstante ello, las medidas 
adoptadas para alcanzar la tutela de dicho interés no resultan siendo las que el 
ordenamiento jurídico le señala y tampoco proporcionadas a dicho interés. 
 
En efecto, no resulta razonable entender que las personas van a actuar ilícitamente por 
el solo hecho de tener algún tipo de vinculación con alguna persona que ha cometido 
una infracción y, menos aún, impedir que dichas personas puedan acceder a lo que 
constituye el ejercicio de la libre iniciativa privada. 
 
26. En todo caso, la municipalidad siempre tiene la posibilidad de fiscalizar que las 
personas ejerzan el funcionamiento de locales o establecimientos comerciales, 
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industriales y de actividades profesionales de acuerdo a las licencias que le han sido 
otorgadas y con el respeto a las normas de orden público y las buenas costumbres, 
pudiendo incluso sancionarlas cuando se presenten incumplimientos. 
 
27. Por otro lado la municipalidad al exigir también que se obtenga un documento 
notarialmente legalizado en el que conste la firma de no menos de veinte vecinos, 
incluyendo a todos los que se vieron afectados por el mal funcionamiento del local 
clausurado y/o quienes promovieron la queja que dio lugar a la clausura, además de no 
considerar el principio de presunción de licitud, no ha considerado los altos costos de 
transacción implicados en la recolección de firmas, toda vez que podría ser imposible el 
cumplimiento de dicho requisito como consecuencia de la negativa de los vecinos o de 
la ubicación de los mismos. 
 
Asimismo, no ha considerado que la manifestación de voluntad de los vecinos no 
constituye mérito suficiente para que se asegure una corrección en el funcionamiento 
de los locales o establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales y que a quien corresponde determinar la procedencia o no del 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento es a la propia municipalidad sobre la 
base de las normas legales vigentes, quien actúa en representación de los vecinos.  
 
28. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal que 
deniega a la denunciante el otorgamiento de la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo de 
la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma especial el otorgamiento de autorización 
de apertura y funcionamiento a locales que han sido sancionados con orden de 
clausura, constituye también la imposición de una barrera burocrática irracional que 
impide el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, 
toda vez que los requisitos que son exigidos al amparo de dicha ordenanza, no son 
proporcionales ni adecuados para tutelar el interés público materializado en el 
adecuado funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales e importan una transgresión al principio de presunción de 
licitud.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente: 
 
1. La actuación municipal que deniega a la denunciante el otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento definitiva del establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta 
N° 177-179, Miraflores, al amparo de la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma 
especial el otorgamiento de autorización de apertura y funcionamiento a locales que 
han sido sancionados con orden de clausura, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante en el mercado, toda vez que dicha actuación contraviene lo 
dispuesto en los artículo 31 y 36 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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Ello, toda vez que los requisitos adicionales que la municipalidad denunciada exige 
a la denunciante para obtener la licencia de funcionamiento definitiva del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Porta N° 177-179, Miraflores, al amparo 
de la Ordenanza N° 138-03 no se encontraban previstos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente al momento de la presentación de la 
solicitud. 
 

2. La actuación municipal que deniega a la denunciante el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento definitiva del establecimiento comercial ubicado en la Calle Porta 
N° 177-179, Miraflores, al amparo de la Ordenanza N° 138-03 que regula en forma 
especial el otorgamiento de autorización de apertura y funcionamiento a locales que 
han sido sancionados con orden de clausura, constituye también la imposición de 
una barrera burocrática irracional que impide el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado, toda vez que los requisitos que son 
exigidos al amparo de dicha ordenanza, no son proporcionales ni adecuados para 
tutelar el interés público materializado en el adecuado funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales e importan 
una transgresión al principio de presunción de licitud que rige el accionar de los 
administrados. 

 
Ello, toda vez que los requisitos adicionales que la municipalidad denunciada exige 
al amparo de la Ordenanza N° 138-03 para la tramitación de licencias de 
funcionamiento a locales que han sido sancionados con orden de clausura no 
garantizan que los locales o establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales funcionen con respeto a las licencias otorgadas y a las 
normas de orden público y buenas costumbres, que sí es garantizado por la 
fiscalización permanente que de acuerdo a ley corresponde efectuar a la propia 
municipalidad. 
 
Por el contrario, dichos requisitos constituyen exigencias sumamente gravosas para 
los administrados que deseen realizar actividades económicas en establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales, contraviniendo el principio 
de presunción de licitud que rige el accionar de los administrados.   
    

3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.  

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
       

JAVIER RIZO -PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

  


