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  10 de febrero de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000110-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA  
DENUNCIANTE :  LA ISLA DEL ENCANTO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un estacionamiento vehicular por cada 10m² de área útil como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto de Alcaldía Nº 0002-2008 MSB-A. 
 
Dicha exigencia excede el número mínimo de estacionamientos 
requerido por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la 
Ordenanza Nº 1063 (un estacionamiento por cada 50mt2). 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 13 de octubre de 2009, precisados con el escrito 

del 4 de noviembre del mismo año, la empresa Isla del Encanto (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Borja, (en adelante, “la Municipalidad”)  por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la exigencia de contar con un estacionamiento por cada 
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10m² de área útil como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona jurídica que opera bajo el rubro de Restaurante, 
para lo cual cuenta con un local ubicado en la Av. San Agustín 
De La Rosa Toro Nº 1102, distrito de San Borja.  
 

(ii) El 8 de mayo de 2009 solicitó el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, cumpliendo con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Sin embargo, mediante Resolución de Unidad Nº 505-2009-MSB-
GM-GFAC-ULCA, la Municipalidad declaró improcedente su 
solicitud al considerar, entre otros aspectos, que el local tenía un 
déficit de estacionamientos equivalente a ocho espacios. Contra 
lo resuelto por la Municipalidad, interpuso una reconsideración y, 
posteriormente, una apelación, recursos que fueron declarados 
infundados respectivamente. 

 
(iii) La exigencia de estacionamientos se sustenta en lo dispuesto en 

el Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MSB-A2, el cual establece 
que para el caso de locales con el giro de restaurantes, se 
requiere contar con un mínimo de un (1) estacionamiento por 
cada 10m² de área útil.  

 
(iv) Su local cuenta con 6 estacionamientos vehiculares ubicados en 

el área de retiro, siendo el único restaurante en la zona que 
cuenta con estacionamientos propios y no utiliza el área de retiro 
para uso comercial.  

 
(v) Pese a que el requerimiento efectuado por la Municipalidad es un 

imposible jurídico, debido a que no existe una playa de 
estacionamiento dentro de los 300 metros aledaños al 

                                                
1  Establecida en el Decreto de Alcaldía Nº 0002-2008 MSB-A y materializada en la Resolución de Unidad Nº 505-

2009 MSB-GM-GFAC-ULCA. 
 
2  Reglamento de Edificaciones y Normas Complementarias de la Zonificación en el Distrito de San Borja 
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restaurante, se procedió a arrendar 8 estacionamientos 
adicionales (mediante contrato privado) para subsanar la referida 
observación. Sin embargo, la Municipalidad desconoció la 
subsanación efectuada.  

 
(vi) El requerimiento cuestionado es ilegal debido a que contraviene 

lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 
cual establece que para el otorgamiento de este tipo de 
autorización, la Municipalidad debe evaluar únicamente la 
“Zonificación”, “Compatibilidad de Uso” y las “Condiciones de 
Seguridad de Defensa Civil” y que cualquier aspecto adicional 
(como la dotación de estacionamientos) debe ser objeto de 
fiscalización posterior.  

 
(vii) La exigencia constituye una barrera burocrática carente de 

razonabilidad al ser desproporcionada y discriminatoria, toda vez 
que existen muchos locales comerciales en la Av. De La Rosa 
Toro que, sin contar con estacionamientos, brindan el mismo 
servicio y cuentan con Licencia de Funcionamiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0243-2009/CEB-INDECOPI del 20 de  

noviembre de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 24 de noviembre de 2009, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 15 de diciembre de 20094, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 962-2009/CEB y Nº 963-2009/CEB. 
 
4  Mediante escrito del 30 de noviembre de 2009, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó se le 

conceda una prórroga adicional del plazo concedido a fin de absolver debidamente la denuncia interpuesta. Por lo 
que, con Resolución Nº 0252-2009/STCEB-INDECOPI del 2 de diciembre de 2009 se le concedió un plazo 
adicional de diez (10) días hábiles. 
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(i) El 8 de mayo de 2009, la denunciante presentó su solicitud de 

licencia de funcionamiento para el giro de restaurante, cuyo local 
se encuentra ubicado en la Av. San Agustín De La Rosa Toro Nº 
1102, San Borja. Adjuntó los siguientes documentos: 

 
 Copia simple de DNI de la representante legal de la empresa. 
 Vigencia de poder de la representante legal. 
 Declaración Jurada de observancia de condiciones de 

seguridad. 
 Copia del contrato de arrendamiento de local comercial. 
 El derecho de trámite correspondiente. 

 
(ii) La denunciante no cumplió con presentar todos los requisitos 

establecidos en el TUPA de la Municipalidad, como el 
“Certificado de Inspección Técnica de Seguridad” e indicar el 
número de estacionamientos de acuerdo a las Ordenanzas Nº 
386-MSB y Nº 379-MSB.  

 
(iii) El 21 de mayo de 2009 se emitió la Resolución de Unidad Nº 

505-2009-MSB-GM-GFAC-ULCA, la cual declaró improcedente el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento en virtud a lo 
siguiente: 

 
 La actividad solicitada cuenta con un déficit de ocho (8) 

estacionamientos según lo establecido en el Decreto artículo 
9º del Decreto de Alcaldía 002-2008-MSB-A. 

 No se acreditó El Certificado de Clasificación de tres 
tenedores otorgado por la Dirección General del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo MINCETUR de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12º de la Ordenanza Nº 408-MSB. 

 No contó con el Certificado en Defensa Civil. 
 
(iv) El Decreto de Alcaldía 002-2008-MSB-A no contraviene lo 

dispuesto en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, toda vez que, la Municipalidad se encuentra 
facultada a evaluar la Zonificación y Compatibilidad de Uso y las 
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Condiciones de Seguridad de Defensa Civil previamente al 
otorgamiento de la Licencia de funcionamiento. Por tanto, la 
verificación de estacionamientos, al encontrarse dentro de los 
aspectos de zonificación, si constituye un aspecto de evaluación 
previa.  
 

(v) La denunciante presentó copia del contrato de arrendamiento 
celebrado con la señora Ítala Cubas Medina, mediante el cual se 
alquilaban 8 estacionamientos vehiculares para subsanar el 
referido déficit. Sin embargo, dichos estacionamientos vienen 
siendo usados para otro local comercial por lo que, continua 
incumpliéndose lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 002-2008-
MSB-A. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. 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 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

 
6.  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: 

                                                
5  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas 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. (…)”. 
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(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la exigencia de contar con un (1) estacionamiento por 

cada 10m² de área útil, como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
8. El artículo 6º de la Ley Nº 28976 establece que las municipalidades se 

encuentran facultadas a evaluar la zonificación y compatibilidad de uso; 
así como las condiciones de seguridad en Defensa Civil (cuando dicha 
evaluación constituya facultad de la municipalidad), de manera previa al 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Asimismo dispone que 
cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior7. 
 

9. La compatibilidad de uso ha sido definida en el artículo 2º de la citada 
norma, como la evaluación que realiza la entidad competente con el fin 
de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el 
interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación vigente. 

 
10. La denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con un 

estacionamiento por cada 10m² de área útil como requisito para obtener 
una licencia de funcionamiento, argumentando que dicho requisito no 
puede calificarse como un aspecto de fiscalización previa, sino de 

                                                
6  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. 

 
7  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

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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fiscalización posterior, según lo establecido en el artículo 6º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
11. De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal Indecopi8, la Comisión ha señalado que la 
compatibilidad de uso constituye un aspecto de evaluación previa para 
el otorgamiento de licencias de funcionamiento que incluye la provisión 
de estacionamientos dentro de los parámetros edificatorios exigidos 
para el uso que se le proyecta dar, luego de haber verificado que la 
actividad económica puede ser realizada en la zona donde se ubica el 
predio9.  

 
12. En ese sentido, la provisión de un número determinado de 

estacionamientos puede considerarse como parte de la evaluación de la 
compatibilidad de uso, aspecto que la Ley Nº 28976 ha facultado a las 
municipalidades a realizar de manera previa al otorgamiento de las 
licencias, por lo que dicha exigencia no constituye una barrera 
burocrática ilegal desde dicho extremo.  

 
13. Sin embargo, es necesario determinar si la Municipalidad se encuentra 

facultada a imponer la exigencia cuestionada, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables en materia de zonificación y 
compatibilidad de uso. Esto, teniendo en cuenta que toda obligación o 

                                                
8  Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2007. 
 “18. Por su parte, el artículo 3º de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que las 

edificaciones deben responder a los requisitos funcionales de las actividades que se realizarán en ellas en 
términos de dimensiones de los ambientes, las relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso, 
respetando el entorno inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y 
salida de vehículos, para integrarse a las características de la zona en forma armónica. Asimismo, el artículo 4º de 
la norma citada establece que los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar 
definidos en el Plan Urbano, los cuales comprenden entre otros, la zonificación, el los usos de suelos permitidos, 
los retiros, las exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos, entre otros aspectos.  
19. Atendiendo a las disposiciones antes señaladas, si bien la Compatibilidad de Uso se encuentra íntimamente 
relacionada con la Zonificación no se identifica con ella. La Compatibilidad de Uso tiene por objeto verificar si el 
predio reúne los parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar luego de haber verificado 
que la actividad económica proyectada puede ser realizada en la zona donde se ubica el predio (aspecto que se 
evalúa con la zonificación). 
20. En consecuencia, contrariamente a como ha venido entendiéndose por parte de la Comisión, en lo que se 
refiere a la noción de compatibilidad de uso, los parámetros urbanísticos aprobados por los gobiernos locales, 
constituyen los referentes normativos a considerar en la evaluación de este requisito. De allí que resulten válidas 
las exigencias sobre uso de retiros municipales, provisión de estacionamientos, altura de las edificaciones, entre 
otros aspectos… “  
 

9 Ver Resolución Nº 0200-2009/CEB-INDECOPI del 30 de octubre de 2009.  
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exigencia impuesta por una entidad de la Administración Pública debe 
tener fundamento en las atribuciones legales que el ordenamiento 
jurídico le ha conferido, en aplicación del Principio de Legalidad previsto 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
14. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 

función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, 
aprobar el Esquema de Zonificación de áreas urbanas así como los 
demás planes urbanos de acondicionamiento territorial10, documentos 
que contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y 
compatibilidad de uso.  

 
15. Con base en dichas facultades legales, mediante Ordenanza Nº 1063, 

la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó el “Reajuste 
Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de San 
Borja, en cuyo Anexo se establece el número de estacionamientos 
requeridos como mínimo a los predios que cuentan con zonificación de 
Comercio Zonal (CV) y Comercio Vecinal (CV), calificación en la cual se 
encuentra el local de la denunciante. Dicha Ordenanza11 estableció que 
los predios ubicados en las referidas zonas debían contar con un (1) 
estacionamiento como mínimo por cada 50 mt2.  

 
16. El artículo 6º de la referida Ordenanza estableció también que la 

Municipalidad Distrital de San Borja podía formular y aprobar, mediante 
Decreto de Alcaldía, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de 
Estacionamientos, en estricta sujeción a los Planos y Normas 
aprobadas en dicha Ordenanza12.  

                                                
10 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 

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: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial”.(…)” 

 
11 Ver Cuadro Nº 2 del Anexo Nº 2 de la Ordenanza Nº 1063 
 
12 Ordenanza que Aprueban el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de San 

Borja conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana.  
(Publicada el 10 de setiembre de 2007) 



M-CEB-02/1D 9 

 
17. Mediante Decreto de Alcaldía Nº 002-2008-MSB-A13, la Municipalidad 

Distrital de San Borja aprobó el “Reglamento de Edificaciones y Normas 
Complementarias de la Zonificación en el Distrito de San Borja” y 
estableció, entre otros aspectos, que los restaurantes debían contar un 
(1) estacionamiento por cada 10 mt2 del área útil.  

 
18. Si bien la MML facultó a la Municipalidad Distrital de San Borja a 

establecer normas referidas a estacionamientos dentro de su 
jurisdicción, dichas atribuciones debían ejercerse en estricta sujeción a 
las normas establecidas por la MML.  

 
19. Al respecto, la Ordenanza Nº 1063 ha establecido supuestos 

específicos en los cuales se faculta a la municipalidad distrital a definir 
los requerimientos sobre estacionamientos14, como sucede en el caso 
de los predios calificados con la zonificación “usos especiales”, dentro 
del cual no se encuentra el giro de la denunciante15:  

 
Anexo Nº 2 de la Ordenanza Nº 1063 
(…) 
B.5. Los requerimientos de estacionamiento para usos especiales (Supermercados, 
Tiendas de Autoservicio, Mercados, Cines, Teatros Locales de Espectáculos, Locales 
Culturales, Clubes, Instituciones y similares, Locales de Culto, Locales Deportivos, 
Coliseos), serán definidos por la Municipalidad Distrital de San Borja. 

 
20. Dicha disposición evidencia la voluntad de la MML de establecer 

supuestos excepcionales (y no generales) en los cuales la 
municipalidad distrital, a través de la aprobación y formulación de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios derivada de lo dispuesto en el 

                                                                                                                                      
“Artículo 6.- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
Establecer que la Municipalidad Distrital de San Borja, en estricta sujeción a los Planos y Normas aprobadas en la 
presente Ordenanza, formule y apruebe por Decreto de Alcaldía, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de 
Estacionamientos, Retiros, Tamaños Mínimos de Departamentos y Área Libre, para su aplicación en su 
jurisdicción”. 

13 Publicado el 24 de enero de 2008. 
14 En el acápite B.6.2. (anexo Nº 2) de la Ordenanza Nº 1063, se establece que la Municipalidad Distrital de San 

Borja podrá reglamentar y aprobar los parámetros urbanísticos sobre requerimiento de estacionamiento en el 
caso de las unidades de vivienda.  

 
15 La norma establece específicamente aquellos giros comprendidos dentro de la calificación “usos especiales”, 

dentro de los cuales no se encuentra el giro de restaurante (giro de la denunciante).  
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6º de la Ordenanza Nº 1063, podrá definir el número de 
estacionamientos sin necesidad de ceñirse a los establecidos por la 
norma provincial, supuesto que no puede ser aplicado para la exigencia 
cuestionada en el presente caso, al no encontrase comprendido el giro 
de restaurantes dentro de los supuestos detallados de manera 
específica y taxativa en la referida norma. 

 
21. Asimismo, debe indicarse que la Ordenanza Nº 1063 tampoco restringe 

la posibilidad de establecer en el distrito de San Borja un número mayor 
de estacionamientos a los ya previstos por la MML para los supuestos 
distintos a los mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, según 
la referida Ordenanza16, dicha posibilidad debe ser viabilizada a través 
de una propuesta efectuada por la municipalidad distrital ante la 
municipalidad provincial17, la misma que, de ser aprobada, será 
establecida a través de una norma provincial. 

 
22. Por tanto, la Municipalidad ha excedido sus facultades al establecer un 

número mínimo de estacionamientos (1 por cada 10 mt2) respecto de 
los restaurantes ubicados en su distrito que excede lo previsto por la 
Ordenanza Nº 1063 (1 por cada 50 mt2), en tanto respecto de ello, no 
se encuentra facultada para determinar el número de estacionamientos, 
sino para exigir el número de estacionamientos aprobado en la  
Ordenanza Nº 1063 o en todo caso proponer a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima el establecimiento de un número mayor de 
estacionamientos.    

 
23. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado en sus descargos que el 

requisito de contar con un número determinado de estacionamientos se 
                                                
 
16 El Anexo 2º de la Ordenanza Nº 1063 (nota de página) precisa lo siguiente: 

“Cuadro Nº 02: Resumen de Zonificación Comercial 
“(…) 
2 Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de estacionamientos mayores al señalado en el 
presente cuadro.” 
 

17 Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término “proponer” implica 
manifestar algo para conocimiento de alguien, a fin de inducirle a adoptarlo. Por tanto, la posibilidad de 
“proponer”, prevista en la Ordenanza Nº 1063, implica que la Municipalidad Distrital de San Borja pueda poner en 
conocimiento o presente una solicitud sobre estacionamientos ante la Municipalidad Provincial, para que ésta sea 
acogida y, posteriormente pueda ser aprobada.  
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sustenta, no solo en lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía Nº 002-
2008-MSB-A, sino además en el contenido de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y en las Ordenanzas Nº 386-
MSB y 379-MSB.   

 
24. El TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 401-MSB) 

establece como requisito para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, informar sobre el número de estacionamientos del 
local, según lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 386-MSB y Nº 379-
MSB. Sin embargo, debe indicarse que las ordenanzas antes 
mencionadas se encuentran derogadas por la propia Municipalidad 
mediante Ordenanza Nº 412-MSB18. Por tanto, corresponde desestimar 
el argumento planteado por la Municipalidad, toda vez que las 
disposiciones municipales invocadas han sido derogadas. 

 
25. Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia y, en 

consecuencia, que constituye la imposición de una  barrera burocrática 
ilegal la exigencia de contar con un estacionamiento por cada 10m² de 
área útil como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
establecida en el Decreto de Alcaldía Nº 0002-2008 MSB-A y 
materializada en la Resolución de Unidad Nº 505-2009 MSB-GM-
GFAC-ULCA. 

 
26. Finalmente, esta Comisión considera importante señalar que lo resuelto 

no desconoce la atribución de la Municipalidad de proponer a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima un número mayor de 
estacionamiento a los establecidos en la Ordenanza Nº 1063 en 
determinadas zonas del distrito, conforme se establece en la referida 
norma.    

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
27. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 

                                                
18 Ordenanza que deroga las Ordenanzas Nº 276, 379 y 386-MSB (publicada el 30 de marzo de 2008). 
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constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa La Isla del 
Encanto S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Borja, al constituir 
barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un estacionamiento por 
cada 10m² de área útil como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento para el giro de restaurante, establecida en el Decreto de 
Alcaldía Nº 0002-2008 MSB-A y materializada en la Resolución de Unidad Nº 
505-2009 MSB-GM-GFAC-ULCA. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la 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. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 


