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EXPEDIENTE Nº 000088-2011/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
                                SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE 

HUAMANGA 
DENUNCIANTE :   CARLOS ALBERTO ROJAS DIAZ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de un 
cambio de zonificación a través de la Carta Nº 13-004-0000000117-
2011/DRF, debido a que el denunciante contaba con licencia de 
funcionamiento definitiva desde el año 2009 y por habérsele opuesto 
dicho cambio sin haber transcurrido los cinco años que establece el 
artículo 14º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  
 
Asimismo, se declara infundada en parte la denuncia al no constituir 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la prohibición de 
operar con el giro “taberna” en el Centro Histórico de Ayacucho, 
dispuesta en la Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A, debido a que las 
municipalidades provinciales cuentan con competencias para 
establecer las normas de zonificación, conforme al artículo 79º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, la denunciante 
no ha presentado indicios suficientes para evaluar la razonabilidad de 
la referida restricción.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.    ANTECEDENTES: 

 
A.   La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 8 de junio del 2011, el señor Carlos Alberto Rojas 

Diaz (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante, la Municipalidad) 
y contra el Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (en 
adelante, el SAT), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad que tiene origen en: 

 
(i) La exigencia de evaluación de compatibilidad de uso, 

materializada en la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF. 
 

(ii) La prohibición para operar con el giro “taberna” en el Centro 
Histórico de Ayacucho, dispuesta en la Ordenanza Nº 032-2010-
MPH/A. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 26 de junio del 2007, la Municipalidad le otorgó una licencia de 

funcionamiento definitiva para el giro “taberna” en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 047-2004 y en 
el TUPA de la Municipalidad, entre ellos, el certificado de 
habitabilidad. 

 
(ii) El 6 de julio del 2007, mediante Resolución Gerencial Nº 164-

2007-MPH/GDUR, se declaró la nulidad del referido certificado 
de habitabilidad, por haberse consignado una distinta 
numeración del local. Dicha resolución fue impugnada y se 
determinó que la información de la numeración del local 
consignada en el certificado era correcta. 

 
(iii) Pese a obtener una resolución favorable, la Municipalidad le 

otorgó una licencia de funcionamiento temporal por 2 años, la 
cual venció el 10 de marzo del 2011, contraviniendo así lo 
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dispuesto en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A, 
la cual establece como única posibilidad de otorgamiento de 
licencia temporal que ésta sea expresamente requerida por el 
solicitante. 

 
(iv) Al vencimiento de la vigencia de la licencia de funcionamiento 

solicitó la renovación la misma, sin embargo dicha solicitud fue 
declarada improcedente debido a una presunta incompatibilidad 
de uso. 

 
(v) De conformidad con la Ley Nº 279721, Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades se encuentran facultadas a 
otorgar autorizaciones para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, de acuerdo a la 
zonificación. Asimismo, la Ley Nº 289762, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, establece que los factores a evaluar para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento son entre otros, la 
zonificación y compatibilidad de uso. 

 
(vi) En base a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 037-2007-MPH/A, 

que aprueba el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Centro Histórico de Ayacucho, se le otorgó la licencia de 
funcionamiento temporal, en vista que su local era compatible 
con el giro de ”taberna”. Sin embargo, mediante Ordenanza Nº 
032-2010-MPH/A que modifica la Ordenanza Nº 037-2007-
MPH/A, se dispuso un cambio de zonificación, estableciéndose 
como uso no permitido el giro de “taberna” en el Centro Histórico 
de Ayacucho. 

 
(vii) Dicho cambio no le resulta oponible de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Tributación Municipal3, la Ley Nº 28976 y la 
Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A, debido a que dichas normas 
disponen que el cambio de zonificación es inoponible al titular de 
la licencia de funcionamiento antes de los cinco (5) años de 
producido dicho cambio. 

                                                
1  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
2  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero del 2007. 
3   Aprobada por Decreto Legislativo Nº 776 (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993). 
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(viii) Aún no se ha cumplido el plazo de cinco años para oponer el 
cambio de zonificación, considerando que al momento en que se 
produjo dicho cambio, contaba con licencia de funcionamiento 
temporal. 

 
(ix) Existe un trato discriminatorio por parte de la Municipalidad en 

relación a otros agentes económicos que en la actualidad vienen 
desarrollando el giro “taberna” en el Centro Histórico de 
Ayacucho. 

 
B.   Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0126-2011/STCEB-INDECOPI del 5 de julio 

del 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad y al SAT un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad el 7 de julio del 2011, al SAT el 8 de julio del 2011 y al 
denunciante el 15 de julio del 2011, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.   Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escrito presentado el 15 de julio del 2011, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ley Nº 27972 establece que los gobiernos locales son 
entidades de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades. 
 

(ii) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 007-2008/MPH/A se aprobó la 
directiva para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a 
los establecimientos que cuentan con licencia de apertura, pero 
que de acuerdo a la zonificación, han sido declarados de uso no 
compatible en el distrito de Ayacucho. Ello con la finalidad de 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 571-2011/CEB, Nº 572-2011/CEB y Nº 570-2011/CEB, respectivamente. 
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regular aspectos técnicos y administrativos en el marco de las 
normas que rigen para el Centro Histórico del distrito5.  

 
(iii) Mediante la referida directiva se dispuso que para realizar 

actividades en el Centro Histórico del distrito de Ayacucho se 
otorgarán licencias de funcionamiento hasta por un plazo de dos 
(2) años, en caso de usos especiales, por lo que una vez vencido 
dicho plazo, las licencias quedan sin efecto y no podrán ser 
renovadas.  

 
(iv) La solicitud de renovación de licencia presentada por el 

denunciante fue declarada improcedente ya que cuenta con un 
documento que acredita que la ubicación de su local es 
incompatible con el giro “taberna”, según lo dispuesto mediante 
Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A. 

 
(v) La prohibición del giro “taberna” en el Centro Histórico de 

Ayacucho fue establecida inicialmente mediante Acuerdo de 
Concejo Nº 086-2007-MPH/CM, el cual de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 41º de la Ley Nº 27972, se encuentra 
referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno. El 
referido acuerdo tuvo por finalidad evitar el aumento de la 
delincuencia debido al incremento de los locales con giros de 
negocios de bares, discotecas, videos pubs, tabernas, etc.  

 
(vi) En base al mencionado acuerdo, la Municipalidad emitió la 

Resolución Gerencial Nº 1393-2007-MPH/A, en la cual se 
declara improcedente la solicitud del denunciante para la 
obtención de la licencia de apertura. Esta resolución se 
fundamentó en que durante la tramitación de dicho 
procedimiento, se emitió la Resolución Nº 164-2007-MPH/A 
mediante la cual se anula el Certificado de Habitabilidad del 
denunciante, el cual era requisito para la obtención de su 
licencia. 

                                                
5   Ordenanza Nº 037-2007-MPH/A, Reglamento para la gestión y administración del Centro Histórico de Ayacucho   

y Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A, Reglamento del otorgamiento de Licencia de Funcionamiento y autorizaciones 
de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el distrito de Ayacucho. 
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5. Mediante escrito presentado el 21 de julio del 2011, el SAT de 
Huamanga presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 
(i) El SAT es un organismo público descentralizado de la 

Municipalidad, que tiene la facultad de administrar y otorgar 
licencias de funcionamiento a favor de los administrados 
conforme lo dispuesto en el inciso V del artículo 4º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Institución, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 040-2011-MPH/A. 
 

(ii) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento, la Municipalidad 
evaluará la zonificación y compatibilidad de uso así como las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil. 

 
(iii) No resulta aplicable al denunciante lo dispuesto en el artículo 14º 

de la Ley Nº 28976, toda vez que no contaba con licencia de 
funcionamiento vigente al momento en que cambió la 
zonificación. 

 
(iv) La Ordenanza Municipal Nº 032-2010-MPH/A es una norma con 

rango de Ley, cuya aprobación es de competencia única del 
Concejo Provincial de la Municipalidad, no del SAT. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado6. 

                                                
6    Decreto Ley Nº 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 irracional.7 

 
B.  Cuestión previa: 
 
8. Si bien el denunciante señaló que uno de los extremos de su denuncia 

estaba referido a la exigencia de evaluación de compatibilidad de uso, 
materializada en la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF, de los 
argumentos expuestos en el contenido de la denuncia, se aprecia que 
en el caso concreto la pretensión está dirigida a cuestionar la 
imposición de un cambio de zonificación materializado a través del 
referido documento. 

 
9. En efecto, el denunciante ha señalado que el resultado de la 

evaluación de compatibilidad de uso, expresado por la Municipalidad a 
través de la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF, deviene en 
ilegal dado que efectiviza la imposición de un cambio de zonificación, 
el cual ha sido dispuesto mediante Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A. 
Para ello, indica que dicho cambio no le puede ser oponible en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 289768. 

 

                                                                                                                                      
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. 

8   Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    “Artículo 14.- Cambio de zonificación  

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 
(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor.” 
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10. En tal sentido, esta Comisión considera que dicho extremo de la 
denuncia no tiene por objeto cuestionar la facultad legal de la 
Municipalidad para evaluar la compatibilidad de uso en el trámite de 
obtención de una licencia de funcionamiento, sino la imposición -en el 
caso concreto- de un cambio de zonificación realizado en el distrito 
mediante Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A, el cual a entender de la 
denunciante, no se le puede oponer en la medida que éste contaba 
con licencia de funcionamiento temporal otorgada en base a la anterior 
zonificación y, asimismo, por cuanto dicho cambio sólo podría 
oponérsele después de cinco años de haber sido realizado. 

 
11. Por tal motivo, se precisa9 que la cuestión controvertida a ser 

evaluada en el presente caso es la imposición de un cambio de 
zonificación, como resultado de la evaluación de compatibilidad de 
uso, a través de la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF. 

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si las siguientes actuaciones municipales constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i)   La imposición de un cambio de zonificación a la denunciante, 
como resultado de la evaluación de compatibilidad de uso,  a 
través de la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF. 

 
(ii)   La prohibición para operar con el giro “taberna” en el Centro 

Histórico de Ayacucho, dispuesta mediante Ordenanza Nº 032-
2010-MPH/A. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. La imposición de un cambio de zonificación al caso concreto del 

denunciante: 
 

                                                
9  Cabe indicar que la referida precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad en tanto que dicho   

cuestionamiento ha sido planteado expresamente en la denuncia, por lo que dicha entidad ha tenido la 
oportunidad de presentar los respectivos descargos frente a los argumentos expuestos por el denunciante. 
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13. El artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece que las municipalidades 
provinciales son competentes para aprobar los planes de 
acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el esquema de 
zonificación aplicable al territorio de la respectiva provincia10. Asimismo, 
dicha disposición establece como función exclusiva de las 
municipalidades distritales11, la de otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación que establezca la 
municipalidad provincial respectiva12. 

 
14. Por su parte, el artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece que para el 

otorgamiento de este tipo de autorizaciones, las municipalidades deben 
evaluar la zonificación y la compatibilidad de uso que posea el inmueble 
objeto de la solicitud, además de las condiciones de seguridad en 
Defensa Civil13, por lo que corresponde a los municipios evaluar los 
referidos aspectos en el trámite de licencia de funcionamiento.  

 
15. En el presente caso, el denunciante ha señalado que mediante Carta Nº 

13-004-0000000114-2011/DRF del 1 de abril de 2011, la Municipalidad 
                                                
10  Ley Orgánica de Municipalidades 

 “Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

    1.    Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
 1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 
 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, (….) y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  (…).” 

11  Dicha función corresponde a las municipalidades provinciales en el caso del Cercado. 
12 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones:  
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  
(…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación (…). 

13  Ley Nº 28976 
    “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  

 - Zonificación y compatibilidad de uso. 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior.” 
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denegó su solicitud para obtener una licencia de funcionamiento,  
debido a que cuenta con un certificado de compatibilidad de uso en el 
que se evidencia que su local comercial tiene un uso incompatible para 
desarrollar el giro “taberna”, en atención a lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 032-2010-MPH/A14.  

 
16. Sobre el particular, el denunciante señala que el resultado de dicha 

evaluación de compatibilidad de uso deviene en ilegal dado que el 
cambio de zonificación dispuesto mediante Ordenanza Nº 032-2010-
MPH/A (emitida el 14 de septiembre de 2010), no le es oponible en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 2879615.  

 
Así, señala que la Municipalidad contraviene lo dispuesto en dicha 
norma al declarar que su inmueble es de uso incompatible para operar 
con el giro “taberna”, debido a que en el momento en que se produjo el 
cambio de zonificación en el distrito, éste contaba con licencia de 
funcionamiento temporal otorgada en base a la anterior zonificación y, 
asimismo, por cuanto dicho cambio sólo podría oponérsele después de 
cinco años de haber sido realizado. 

 
 

17. Toda vez que el denunciante sostiene que la Municipalidad contraviene 
dicha disposición por las razones antes expuestas, esta Comisión 
considera que corresponde determinar previamente si éste contaba o no 
con una licencia de funcionamiento vigente al momento en que se le 
opuso el cambio de zonificación. Ello considerando que en el presente 
caso el denunciante ha cuestionado la legalidad de la licencia de 
funcionamiento temporal que le fue otorgada el 10 de marzo de 200916. 

                                                
14  Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A del 14 de septiembre de 2010 mediante la cual se amplían los artículos Nº 117, 

120, 121 y se incorporan los artículos 116-A y 117-A al Título V, capítulo II (Usos especiales y comerciales) y se 
modifique el anexo VI: Tabla Nº 2 - Código 30- Comercio al por menor; del Reglamento para la gestión y 
administración del Centro Histórico de Ayacucho aprobado mediante Ordenanza Nº 037-2007MPH/A del 16 de 
agosto de 2007. 

15  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    “Artículo 14.- Cambio de zonificación  

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 
(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor.” 

16  De la revisión de la copia de la referida licencia temporal se aprecia que la vigencia de la misma es hasta el 10 
de marzo de 2011 por lo cual se ha entendido que la misma fue emitida el 10 de marzo de 2009, considerando 
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18. De la documentación que obra en el expediente17 se aprecia que el 
denunciante contaba inicialmente con licencia de funcionamiento 
definitiva para operar con el giro “taberna” en el mismo local comercial, 
la cual fue emitida por la Municipalidad el 26 de junio de 200718. Sin 
embargo, el 10 de marzo de 2009, la Municipalidad dispuso expedir una 
licencia temporal a su favor con una vigencia de máximo dos (2) años, 
por tratarse de un caso de usos especiales19, conforme lo dispuesto en 
el Decreto de Alcaldía Nº 007-2008-MPH/A, emitido el 11 de marzo de 
200820. 
 

19. Sobre el particular, La Ley Nº 28976, vigente a partir del 4 de agosto de 
2007 y aplicable al momento en que se emitió la licencia temporal, 
establece lo siguiente:  

 
“Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
“La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. 
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el término de 
vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se 
refiere el artículo 12 de la presente Ley.” 

 
20. Dicho marco legal establece el carácter indeterminado en la vigencia de 

las licencias de funcionamiento y, asimismo, dispone que dichas 

                                                                                                                                      
que de acuerdo a lo establecido por las partes, dicha licencia tuvo una vigencia de 2 años. Asimismo, el 
denunciante ha señalado que la licencia temporal fue emitida el 10 de marzo de 2009.    

17 De la revisión de la Resolución Gerencial Nº 391-2008-MPH-GM se aprecia que la Municipalidad indica lo   
siguiente: 

 “Que, con fecha 25 de junio de 2007 el administrado solicita licencia de funcionamiento para el giro de negocio 
“Taberna” para lo cual adjunta los requisitos establecidos en aquel entonces en el TUPA; y como consecuencia 
de   ello, con fecha 26 de junio de 2007 se emite la Licencia de Funcionamiento Nº 005816-07”. 

 (El subrayado es nuestro) 
18  No obstante contar con licencia definitiva, mediante Resolución Gerencial Nº 391-2008-MPH-GM de 4 de 

noviembre de 2008, la Municipalidad señaló que la licencia definitiva otorgada a la denunciante devenía en nula 
toda vez que al momento de la expedición de la misma, se encontraba vigente el Acuerdo de Concejo Nº 086-
2007-MPH/CM el mismo que dispuso a partir de su publicación, la suspensión del otorgamiento de nuevas 
autorizaciones de funcionamiento en el distrito de Ayacucho. 

19  La Municipalidad dispuso la emisión de dicha licencia mediante Resolución de Alcaldía Nº 12-2009-MPH/A. 
20  De la Resolución de Alcaldía se aprecia que dicha licencia fue emitida en el marco de la directiva aprobada 

mediante Decreto de Alcaldía Nº 007-2008-MPH/A del 11 de marzo de 2008, el cual establece lo siguiente: 
    Decreto de Alcaldía Nº 007-2008-MPH/A 

 “Segunda Disposición Final y Transitoria:  
 Precisar que en el caso de los criterios señalados en el cuadro de usos permitidos para la ubicación de 

actividades en el Centro Histórico de Ayacucho (…) serán otorgadas hasta un plazo máximo de dos (2) años en 
el caso de usos especiales (…)” 



M-CEB-02/1E 12 

licencias serán de carácter temporal únicamente cuando así sea 
expresamente requerido por el solicitante.   

 
21. En el presente caso, de la revisión de la documentación presentada por 

las partes, se aprecia que mediante Resolución de Alcaldía Nº 12-2009-
MPH/A21, la Municipalidad dispuso otorgar al denunciante una licencia 
de funcionamiento temporal en el marco de la directiva aprobada por el 
Decreto de Alcaldía Nº 007-2008-MPH/A, sin que el denunciante haya 
requerido el otorgamiento de dicha licencia y de una temporalidad.  

 
22. En tal sentido, dado que el denunciante no pidió una licencia de 

funcionamiento temporal, esta Comisión considera que la licencia 
emitida el 10 de marzo de 2009  tiene carácter definitivo ya que en el 
presente caso no se ha configurado la excepción contenida en el 
artículo 11º de la Ley Nº 28976 para que se le otorgue una licencia de 
funcionamiento temporal.  

 
23. Habiendo determinado que el denunciante contaba con licencia 

definitiva para operar en su local comercial, cabe analizar si la 
Municipalidad contraviene el artículo 14º de la Ley Nº 28976 de acuerdo 
a los términos de la denuncia. 

 
24. Al respecto, dicha disposición establece que los cambios que se 

generen en las normas de zonificación no podrán ser oponibles a los 
titulares de una licencia de funcionamiento sino hasta después de 
transcurridos cinco (5) años desde que se produjo el mencionado 
cambio, salvo supuestos excepcionales que deberán ser notificados en 
cada caso particular.    
 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
“Artículo 14.- Cambio de zonificación  
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 
de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos 
casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, 
con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la 
zonificación en un plazo menor.” 

 

                                                
21   Dicha resolución de alcaldía se encuentra en fojas 000079 del expediente 
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25.   Lo señalado implica que, no obstante que haya variado la zonificación 
con posterioridad al otorgamiento de una licencia de funcionamiento, el 
titular de dicha autorización no debe ser afectado por la modificación 
normativa durante un periodo de cinco (5) años, es decir, deberán 
mantenerse todos los derechos inherentes que otorga la licencia de 
funcionamiento municipal mientras dure el referido plazo. 

 
26.   Considerando que el denunciante cuenta con licencia de 

funcionamiento definitiva del 10 de marzo de 2009, el cambio de 
zonificación dispuesto mediante Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A 
(emitida el 14 de septiembre de 2010) no le podía ser oponible durante 
un período de cinco años de producido dicho cambio. 

 
27.   En el presente caso, el cambio de zonificación establecido mediante 

Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A fue oponible al denunciante mediante 
Carta Nº 13-004-0000000114-2011/DRF del 1 de abril de 2011, dentro 
del período de los cinco años de producido dicho cambio, por lo que 
esta Comisión considera que la Municipalidad ha contravenido lo 
dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976. 

 
28.   En consecuencia, corresponde declarar que la imposición de un cambio 

de zonificación, como resultado de la evaluación de compatibilidad de 
uso, a través de la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF del 1 de 
abril de 2011, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
debido a que el denunciante contaba con licencia de funcionamiento 
definitiva desde el año 2009 y se le opuso un cambio de zonificación en 
contravención con lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976.  

 
29.   Cabe señalar que toda vez que dicho cambio de zonificación afecta a 

un establecimiento que cuenta con licencia de funcionamiento, 
correspondía a la Municipalidad demostrar haber seguido el 
procedimiento de revocación establecido en los artículos 203º y 205º de 
la Ley Nº 27444, conforme lo establece el precedente de observancia 
obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal de Indecopi. Sin embargo, en el presente caso, no se evidencia 
que la Municipalidad haya seguido dicho procedimiento. 
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30. Esta Comisión reconoce que si bien las municipalidades se encuentran 
en la obligación de evaluar previamente la zonificación que se 
encuentre vigente en el distrito como condición para el otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento, en el presente caso la imposición de un 
cambio de zonificación, como resultado de la evaluación de 
compatibilidad de uso ha sido realizada en contravención con lo 
dispuesto en los artículos 11º y 14º de la Ley Nº 28976. 

 
D.2. La prohibición de operar con el giro de “taberna” en el Centro Histórico 

de  Ayacucho: 
 
31. Tal como ha sido señalado, el artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece 

que las municipalidades provinciales son competentes para aprobar los 
planes de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el 
esquema de zonificación aplicable al territorio de la respectiva provincia.  

 
32. En tal sentido, la Municipalidad, como autoridad provincial, se encuentra 

facultada para regular la zonificación en el distrito de Ayacucho, tal 
como ha sido dispuesto mediante Ordenanza Nº 037-2007-MPH/A del 
16 de agosto de 2007, posteriormente modificada mediante Ordenanza 
Nº 032-2010-MPH-A del 14 de septiembre de 2010. 

 
33. Por tanto, las prohibiciones que pudieran estar contenidas en el cuadro 

de usos permitidos para la ubicación de actividades en el Centro 
Histórico de Ayacucho, tales como la prohibición de operar con el 
“taberna” son legales, al haber sido establecidas por la municipalidad 
competente.    

 
34. En consecuencia corresponde declarar que dicha prohibición no 

constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal desde este 
punto de análisis, toda vez que la municipalidad cuenta con 
competencias para establecer dicha medida.  

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 
 
35. Habiéndose determinado que la evaluación de la compatibilidad de uso 

materializada en la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar 
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el análisis de razonabilidad respecto de esta barrera. Ello de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC. 

 
36. Debido a que la prohibición de desarrollar el giro “taberna” en el Centro 

Histórico de Ayacucho, dispuesta mediante Ordenanza Nº 032-2010-
MPH/A, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la dicha 
restricción. Sin embargo, conforme al precedente de observancia 
obligatoria antes mencionado, para ello, la denunciante debe aportar 
indicios suficientes en el sentido de que la regulación municipal 
cuestionada resultaría carente de razonabilidad. 

 
37. Al respecto, el denunciante ha señalado que la prohibición de operar 

con el giro “taberna” en el Centro Histórico de Ayacucho, dispuesta 
mediante Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A es discriminatoria al haber 
verificado que la Municipalidad no viene aplicando dicha prohibición a 
todas las tabernas ubicadas en el Centro Histórico del distrito de 
Ayacucho. Para tal efecto, adjunta fotografías de los locales comerciales 
que vienen operando en dicho centro histórico, a través de los cuales se 
habría constatado el funcionamiento de determinados locales como 
tabernas.  

 
38. A entender de esta Comisión, la información y/o documentación 

presentada por el denunciante no aporta los indicios necesarios para 
evaluar la razonabilidad de la medida por las siguientes 
consideraciones:  

 
(i) El denunciante no señala que la prohibición establecida en la 

Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A (la barrera denunciada) sea 
discriminatoria, sino que alude a la discriminación en la aplicación 
de la misma por parte de la Municipalidad a los diferentes agentes 
económicos. Así señala que el cambio de zonificación que 
introduce la prohibición de operar con el giro “taberna” en el centro 
histórico de la ciudad, no ha sido exigido a todos los locales 
comerciales que desarrollan el mismo giro.  
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(ii) Lo que en todo caso cuestiona el denunciante es la correcta o 
incorrecta aplicación de una disposición municipal, lo cual a 
criterio de esta Comisión, no constituye un indicio suficiente para 
continuar con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado. 
 

(iii) Incluso, en el presente caso, no se cuenta con mayores elementos 
que permitan evidenciar que las licencias de funcionamiento de los 
agentes económicos que vendrían funcionando como “taberna” 
fueron emitidas posteriormente al cambio de zonificación 
introducido mediante Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A, por lo que 
no se puede asumir que les resulten aplicables actualmente las 
prohibiciones establecidas en dicha norma.  

 
(iv) La norma en cuestión posiblemente no ha sido aplicada a otras 

tabernas en el Centro Histórico del distrito de Ayacucho, debido a 
que para éstas regido una zonificación distinta, al encontrarse en 
el supuesto del artículo 14º de la Ley Nº 28976, el cual establece 
que los cambios de zonificación no serán oponibles a los titulares 
de licencias de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) 
años de producidos dichos cambios. 

 
(v) Las referidas licencias de funcionamiento podrían ser de fecha 

anterior al cambio de zonificación, en cuyo caso no les resultarán 
oponibles dichos cambios a los titulares de las licencias sino hasta 
después de transcurridos los cinco años contados a partir del año 
2010 (fecha en que se emitió la Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A). 

 
39. Por tal motivo, debido a que el denunciante no ha aportado indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la restricción, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aplicado al presente caso. En consecuencia, corresponde declarar 
infundada la denuncia en dicho extremo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de un cambio de 
zonificación como resultado de la evaluación de compatibilidad de uso, 
materializada en la Carta Nº 13-004-0000000117-2011/DRF; y, en 
consecuencia corresponde declarar fundada en dicho extremo la denuncia 
presentada por el señor Carlos Alberto Rojas Díaz contra la Municipalidad 
Provincial de Huamanga y el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad la prohibición para operar con el giro “taberna” en el Centro 
Histórico de Ayacucho, dispuesta en la Ordenanza Nº 032-2010-MPH/A; y, 
en consecuencia, declarar infundada en dicho extremo la denuncia 
presentada por el señor Carlos Alberto Rojas Díaz contra la Municipalidad 
Provincial de Huamanga y el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


