
M-CEB-02/1E 1 / 24

 

0039-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de febrero de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000129-2011/CEB 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
DENUNCIANTE :   ASESORIA MUNICIPAL REGISTRAL EMPRESARIAL & 

SERVICIOS ALPAMAYO S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de acreditar 
documentariamente contar con un área de estacionamientos como 
requisito para obtener la autorización del uso del retiro municipal, 
efectivizada en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº0109-
2011-GDU/MDSM, debido a que la Municipalidad no ha cumplido con 
consignar dicho requisito en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, conforme lo establece el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Sin embargo, se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó la exigencia de contar con un área de estacionamiento como 
elemento de evaluación para obtener la autorización del uso del retiro 
municipal, establecida en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 014-98-
MDSM y efectivizada en la Carta Nº 898-2001-SGOPR-GDU/MSM y 
Resolución de Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM, debido a 
que la Municipalidad Distrital de San Miguel cuenta con facultades 
legales para ello. 
 
Asimismo, se declara barrera burocrática ilegal la denegatoria de la 
autorización de uso del retiro con fines comerciales solicitada por la 
denunciante, fundamentada en el incumplimiento de la zonificación y la 
afectación del entorno urbano, efectivizada en la Carta Nº 898-2001-
SGOPR-GDU/MSM, Resolución de Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-
GDU/MDSM y Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-
2011-GDU/MDSM. 
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Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº028996. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 5 y 27 de septiembre de 2011, la 

empresa Asesoría Municipal Registral Empresarial & Servicios 
Alpamayo S.A.C. (la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Miguel (la Municipalidad) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en las siguientes exigencias efectivizadas en la 
Carta Nº 898-2001-SGOPR-GDU/MSM, la Resolución de Sub Gerencia 
Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM y la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Urbano Nº 109-2011-GDU/MDSM: 

 
(i) Contar con un área de estacionamiento para obtener la 

autorización del uso del retiro municipal. 
 

(ii) Cumplimiento de la zonificación. 
 

(iii) No afectar el entorno urbano. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 27 de abril de 2011 presentó una solicitud de autorización de 
uso de retiro municipal con fin comercial, habiendo cumplido en su 
totalidad los requisitos señalados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, así 
como los establecidos por la Sub-Gerencia de Obras Privadas. 
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(ii) El 12 de  mayo del 2011 la Municipalidad declaró improcedente su 
solicitud, a través de la Carta N° 898-2001-SGOPR-GDU/MDSM, 
bajo el argumento de que su establecimiento no contaba con 
estacionamientos dentro del predio y que la avenida en que se 
ubica el inmueble es de tránsito frecuente que genera 
congestionamiento. A través de dicha carta, también se indicó que 
la ubicación del mismo se encuentra en una zona residencial y los 
retiros que se observan son de uso residencial. 

 
(iii) El 13 de mayo del 2011 presentó un recurso de reconsideración 

contra lo indicado en la Carta N° 898-2001-SGOPR-GDU/MDSM, 
toda vez que su local cuenta con dos estacionamientos y además, 
debido a que a poca distancia del mismo se encuentra el parque 
Media Luna, en el que existen estacionamientos para el público en 
general y para los empleados municipales. Asimismo, el tránsito 
que se genera en horas punta en la avenida donde se ubica su 
local, se debe a que la misma es una vía colectora de la avenida 
La Paz y del Callao.  

 
(iv) A través de la Resolución de Sub-Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-

GDU/MDSM del 7 de junio del 2011, la Municipalidad declaró 
infundada la reconsideración interpuesta, reiterando los 
argumentos de la Carta N° 898-2001-SGOPR-GDU/MDSM y 
ordenando además que se proceda a desmontar o desinstalar el 
techo y la tabiquería de su inmueble, bajo amenaza de recurrir a la 
vía coactiva y de formular denuncia penal por resistencia a la 
autoridad. 

 
(v) El 30 de junio del 2011 se interpuso una apelación contra la 

Resolución de Sub-Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM 
por considerar que ésta no se encontraba debidamente motivada 
y, además, debido a que existen otros locales a los que no se les 
exige tener estacionamientos para utilizar el retiro municipal. 

 
(vi) Su local no genera el congestionamiento que alega la 

Municipalidad y, en todo caso, este aspecto puede ser ocasionado 
por el local municipal al no haberse previsto un número suficiente 
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de estacionamientos para los vecinos que se apersonan al mismo 
para efectuar diversas gestiones municipales. 

 
(vii) El procedimiento 7.14 del TUPA, en el que se regula la 

autorización para el uso del retiro municipal, no señala 
expresamente que sea requisito contar con estacionamientos. 
Pese a ello, la Municipalidad señala que dicha exigencia se 
encuentra en la Ordenanza Nº 014-98-MDSM. 

 
(viii) La Municipalidad no puede exigir el cumplimiento de requisitos 

que no se encuentran contemplados en el TUPA, dado que ello 
vulnera lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(ix) A través de la reconsideración y la apelación presentadas, se 

comunicó a la Municipalidad que su local contaba con 
estacionamientos que habían sido cedidos por los propietarios del 
inmueble y que dicha situación había sido formalizada mediante 
una cláusula adicional a su contrato de arrendamiento a fin de que 
la entidad edil no cuestione el uso de los mismos. 

 
(x) En el supuesto negado que su local no cuente con 

estacionamientos o que estos no fueran la cantidad requerida por 
la Municipalidad, existen otros mecanismos que estarían 
destinados a subsanar dicha situación, como es el permitir el 
alquiler de estacionamientos privados, el uso de estacionamientos 
públicos vía convenio o la utilización de estacionamientos públicos 
en el frontis de su local. 

 
(xi) Existen locales a los cuales se les permite el uso del retiro 

municipal sin haberles condicionado su utilización a la cantidad de 
estacionamientos con que cuenta. En este contexto, existe un 
trato desigual al aplicarse las normas municipales de forma 
diferenciada a los distintos administrados. 

 
(xii) Su local cuenta con licencia de funcionamiento, siendo que de 

acuerdo a lo señalado en las Ordenanza Nº 1098-MML (norma 
que regula la zonificación del distrito de San Miguel), sus 
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actividades son compatibles con la zona en la cual se ubica, por 
estar en una vía colectora1. 

 
(xiii) La Avenida Gallese (en la cual se ubica su local) presenta una 

suerte de consolidación de una zona comercial (otros usos) 
educacional y residencial de densidad media, a pesar que el plano 
de zonificación de Lima Metropolitana aprobada por la Ordenanza 
Nº 1098-MML lo señale como RDM. En consecuencia, no se 
puede alegar que se afecte la residencialidad del distrito. 

 
(xiv) La referida avenida acoge a diversos locales entre los que se 

encuentra el Palacio Municipal y la Casa de la Cultura; es decir 
que a pesar de que dicha avenida tenga carácter residencial, 
permite la convivencia pacífica de otros tipos de locales. 

 
(xv) Su local no se ubica estrictamente en una zona residencial, debido 

a que este es colindante a una institución pública como lo es el 
nuevo Palacio Municipal de la Municipalidad de San Miguel. 

 
(xvi) A través de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 

Nº0109-2011-GDU/MDSM del 15 de agosto del 2011, la 
Municipalidad declaró infundado el recurso de apelación, 
utilizando los mismos argumentos empleados en la Resolución de 
Sub-Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0212-2011/CEB-INDECOPI del 20 de octubre 

de 2011 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 tanto a la Municipalidad 
como a la denunciante el 24 de octubre de 2011, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
                                                
1  Según lo señalado por la denunciante, dicha compatibilidad se aprecia de los Numerales K.74.1.1.09, 

D.21.2.1.17 y G.52.3.9.07. del Índice de Usos correspondiente al distrito de San Miguel.  
2    Cédulas de Notificación Nº 997-2011/CEB y Nº 998-2011/CEB. 
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4. El 28 de octubre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante la Carta N° 898-2001-SGOPR-GDU/MDSM se informó a 
la denunciante que su solicitud para utilizar el retiro municipal no 
era procedente al haberse observado lo siguiente: 

 
 El local no contaba con estacionamientos dentro del predio; 
 
 La calle en donde se ubica su local es de tránsito frecuente y 

genera congestión vehicular; y, 
 
 Los retiros que se observan son para uso residencial. 
 

(ii) Posteriormente se emitió la Resolución de Sub Gerencia Nº 456-
2011-SGOPR-GDU/MDSM y la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Urbano Nº 109-2011-GDU/MDSM, mediante las cuales 
se dio respuesta a los recursos interpuestos por la denunciante, 
agotándose de esta manera la vía administrativa. 

 
(iii) La Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-2011-

GDU/MDSM se emitió teniendo en cuenta lo señalado en el 
Memorando Nº 205-2011-SGOPR-GDU/MDSM, que señalaba que 
lo solicitado por el administrado no reunía las condiciones ni se 
ajustaba a los criterios establecidos en la Ordenanza Nº 014-98-
MDSM y de la Ordenanza Nº 020-98-MSDM (que modifica a la 
primera). 

 
(iv) El artículo 1º de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM establece que el 

uso de los retiros municipales es de carácter temporal y 
excepcional, siendo que el artículo 4º de la precitada norma señala 
además que la autorización que se emita será expedida previa 
evaluación de las características propias de cada proyecto y de la 
afectación del entorno urbano. 

 
(v) El artículo 7º de la referida Ordenanza Nº 014-98-MDSM establece 

que si el proyecto contempla construcción del perímetro del área 
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del retiro con fines de delimitación, deberá entre otros aspectos, 
proveer de estacionamientos necesarios para las áreas ampliadas 
según las normas vigentes. 

 
(vi) Las exigencias a las que alude la denunciante provienen del 

marco regulatorio vigente que establece los requisitos y criterios 
para la autorización del uso del retiro municipal, por lo que los 
pronunciamientos emitidos por la Municipalidad constituyen actos 
administrativos válidos y legales que tienen un origen legítimo y se 
encuadran dentro de las atribuciones y competencias municipales. 

 
(vii) Los considerandos de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM señalan 

que los retiros fronterizos municipales tienen como finalidad servir 
como áreas libres para efectuar posibles ensanchamientos de 
vías. Asimismo, según dicha ordenanza se permite el uso del 
retiro de manera excepcional, siempre que el diseño muestre una 
arquitectura acorde a la noción de temporalidad y provisionalidad. 

 
(viii) La citada ordenanza fue emitida a consecuencia de la 

indiscriminada ocupación de las áreas correspondientes a los 
retiros municipales y que generó que los establecimientos 
ubicados en vías principales, extiendan en el mayor de los casos, 
el ejercicio de su actividad económica hasta el límite de la vía 
pública, causando malestar en la población. 

 
(ix) En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de 

intereses; por un lado, el interés privado que pretende expandir 
sus actividades comerciales haciendo uso del retiro municipal y, 
de otro lado, el interés público general de preservar la armonía del 
entorno y calidad de vida de sus habitantes, debiendo optarse por 
este último. 

 
(x) La denunciante, lejos de respetar el ordenamiento legal, ha 

procedido de facto a ocupar el retiro municipal en abierta 
desobediencia a la autoridad municipal, por lo que este 
procedimiento no puede servir para legitimar una acción ilegal. 
 

II.   ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
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 mercado3. 
 

6. Asimismo, según dicha disposición legal, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354 y el artículo 23° 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, la Comisión es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa. 
  

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 las barreras burocráticas cuestionadas 

                                                
3     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. (…)”. 

4  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 

5  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores.” 
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1  Precisión sobre los alcances de la denuncia respecto de la exigencia de 

contar con un área de estacionamiento: 
 

8. La denunciante señala que la Municipalidad no puede exigir aquellos 
requisitos que no se encuentren contemplados en el TUPA conforme a 
lo establece el artículo 36º de la Ley Nº 27444. Por su parte, la 
Municipalidad sostiene que la exigencia cuestionada no constituye un 
requisito que deba estar contenido en su TUPA, sino una condición para 
evaluar la procedencia del uso de retiro municipal. 

 
9. En anteriores pronunciamientos7 la Comisión ha diferenciado aquellas 

exigencias impuestas por las entidades como requisitos en la 
tramitación de un procedimiento, de las exigencias impuestas como 
condiciones o elementos de evaluación para aprobar o denegar una 
solicitud8. En el primer de caso, se trata de documentos, suministro de 
información y/o pagos que son requeridos para la tramitación de una 
solicitud, los mismos que requieren ser consignados en el TUPA 
correspondiente. En el segundo supuesto, se trata de factores y 
aspectos de fondo que debe evaluar la entidad para determinar la 
aprobación o no de lo solicitado, las cuales no requieren 
necesariamente ser incluidas en un TUPA9.  

                                                
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   Ver Resolución Nº 0200-2009/CEB-INDECOPI 
8  Dicha diferencia resulta importante para determinar el marco legal  aplicable en la evaluación de cada tipo de 

exigencia; así pues, en el caso se requiera el cumplimiento de requisitos, se verificará si es que la entidad 
cumplió con incorporarlos en su TUPA en cumplimiento de las formalidades y procedimientos en materia de 
simplificación administrativa previstas en la Ley Nº 27444, mientras que, de tratarse de una condición, se 
analizará si la entidad resulta competente para evaluar este tipo de aspecto dentro del procedimiento 
respectivo, además del sustento legal correspondiente. 

9  A manera de ejemplo, el cumplimiento de normas de zonificación, si bien constituye un aspecto fundamental 
en el procedimiento de licencia de funcionamiento, no requiere ser incorporado en un TUPA, en tanto el 
administrado no se encuentra en la obligación de acreditarlo documentariamente, sino que constituye un 
aspecto a ser evaluado de oficio (como una condición) por parte de la autoridad municipal, conforme lo 
establecen las leyes sobre la materia. 
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10. En el presente caso, esta Comisión considera que el análisis de la 

exigencia de contar con área de estacionamiento impuesta a la 
denunciante, debe ser analizado como un requisito para tramitar su 
solicitud y además como una condición o elemento de evaluación de la 
misma, toda vez que de la revisión de la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Urbano Nº 109-2011-GDU/MDSM, se podría entender que la 
Municipalidad estaría exigiendo la acreditación documentaria de dicho 
aspecto.  

 
11. En ese sentido, corresponde que esta Comisión evalúe, por un lado, la 

exigencia de contar con un área de estacionamiento como condición 
para otorgar o denegar una autorización del uso del retiro municipal, así 
como la exigencia de acreditar documentariamente dicha condición.     

 
B.2  Presunto trato desigual en la aplicación de las exigencias cuestionadas: 

 
12. La denunciante también ha cuestionado las exigencias materia del 

procedimiento, manifestando que existen varios locales en el distrito que 
han obtenido la autorización de retiro municipal para ampliación de giro 
comercial, sin que se les haya condicionado y/o exigido contar 
estacionamientos en el interior del local, pese a que estos locales por la 
actividad que desarrollan si necesitan contar con estacionamientos10. 
Ello, además de no exigirles el cumplimiento de la zonificación y otros 
aspectos relacionados al entorno urbano.  
 

13. A criterio de la denunciante, dicha situación implicaría un trato desigual, 
pues ello demostraría que la municipalidad no viene aplicando dicha 
medida a todos los establecimientos ubicados dentro del distrito.  

 
14. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Indecopi ha señalado que el ejercicio de las facultades de esta 
Comisión en materia de barreras burocráticas no puede implicar el 
desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de 

                                                
10  Tales como restaurantes, pollerías, chicharronerías, cevicherías, chifas, entre otros. 
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las respectivas autoridades administrativas, colocando así a la Comisión 
en una instancia de revisión de cualquier actuación administrativa11.  

 
15. Por tanto, el cuestionamiento sobre el correcto o incorrecto ejercicio de 

las facultades de fiscalización o supervisión de las normas municipales 
respecto de otros agentes económicos, no constituye un aspecto que 
deba ser evaluado por esta Comisión para determinar la legalidad o 
razonabilidad de una exigencia al caso concreto.  

 
16. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento señalado por la 

denunciante respecto de un presunto trato desigual hacia su local, bajo 
el argumento de que la exigencia de contar con estacionamientos no 
habría sido aplicada a todos los locales del distrito; ello, debido a que 
dicho aspecto no constituye una materia susceptible de ser analizada 
por esta Comisión de acuerdo a sus competencias. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Acreditar documentariamente un área de estacionamientos como 
requisito para obtener la autorización del uso del retiro municipal. 
 

(ii) Contar con un área de estacionamiento para obtener la 
autorización del uso del retiro municipal. 

 
(iii) Cumplimiento de la zonificación  

 
(iv) La no afectación del entorno urbano. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencia municipal en materia de autorizaciones para uso de retiro: 
 

                                                
11  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 

respectivamente.   
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18. De acuerdo con lo señalado en el artículo 73º de la Ley Nº 23853, 
antigua Ley Orgánica de Municipalidades, la conservación del retiro era 
considerado una modalidad de limitación a la propiedad privada, cuya 
supervisión se encontraba a cargo de las municipalidades12.   

 
19. Actualmente el artículo 88º de la Ley Nº 27972 (vigente Ley Orgánica de 

Municipalidades)13 reconoce que las municipalidades provinciales y 
distritales tienen la función de velar por el uso de la propiedad inmueble 
en armonía con el bien común dentro de sus jurisdicciones, 
estableciendo en el artículo 93º de dicha ley, la facultad municipal para 
supervisar la obligación de conservar el alineamiento y retiro 
establecido14.  

 
20. Conforme a los artículos 75º y 78º de la referida ley orgánica, las 

competencias municipales en materia de edificaciones (como el 
cumplimiento de conservación del retiro en inmuebles) debe ser ejercida 
conforme a la normativa técnica nacional correspondiente, la cual se 
encuentra regulada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).    

 
21. El artículo único de la Norma G.040 del RNE define al retiro como la 

distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de 
edificación, la cual se establece de manera paralela al lindero que le 
sirve de referencia. Según dicho reglamento los retiros tienen por 

                                                
12  Ley Nº 23853  

Artículo 72.-  
Corresponde a las Municipalidades la determinación de las limitaciones y modalidades de la propiedad privada 
en armonía con el interés social, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su competencia, 
conforme a la presente ley. 
Artículo 73.-  
Las modalidades que pueden imponer las Municipalidades a la propiedad privada son las siguientes: (…) 
4.- La obligación de conservar el alineamiento o retiro establecidos y la de no sobrepasar las alturas máximas 
permitidas. (…)”. 

13  Ley Nº 27972. 
 Artículo 88º.- Uso de la Propiedad Inmueble 

“Corresponde a las municipalidades provinciales y distritales dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el 
uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común”. 

14  Ley Nº 27972. 
 Artículo 93.- Facultades Especiales de las Municipalidades 
 “Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para:(…) 

4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro 
establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso”. 
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finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la 
edificación15. 

 
22. Dicho reglamento también establece que la regulación y determinación 

de los retiros serán definidos según el Plan Urbano Distrital (PUD), cuya 
aprobación se encuentra a cargo de las municipalidades distritales 
respectivas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79º de la Ley 
Nº02797216. 

 
23. Teniendo en cuenta las facultades municipales para supervisar la 

conservación del espacio entre el límite de la edificación y de la 
propiedad (denominado retiro), además de la facultad normativa en 
dicha materia, se entiende que la Municipalidad es competente para 
regular y autorizar la utilización del retiro dentro de su jurisdicción, con 
base en las disposiciones establecidas en el RNE y el PUD 
correspondiente.  

 
24. En ese sentido, el análisis que corresponde efectuar a continuación 

consistirá en determinar si es que las exigencias opuestas al 
denunciante por parte de la Municipalidad para la obtención de una 
autorización para el uso de retiro, se sustentan en el marco legal antes 
mencionado y, de ser el caso, si es que no se ha cumplido con alguna 
disposición en materia de simplificación administrativa.  

 
D.2. Exigencia de acreditar documentariamente un área de estacionamiento 

para obtener la autorización del uso del retiro municipal: 
 
25. El 26 de abril del 201117 la denunciante solicitó a la Municipalidad una 

autorización de uso de retiro municipal para uso comercial, la misma 
que fue denegada a través de la Carta Nº 898-2001-SGOPR-
GDU/MSM18, debido a que, entre otros aspectos, la Municipalidad 

                                                
15  Ver artículo 9º del RNE.   
16  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: (…). 
17  Presentado a la Municipalidad Distrital de San Miguel el 27 de abril del 2011, conforme se aprecia en el sello de 

recepción de la Sub-Gerencia de administración Documentaria y Archivo de dicha entidad. 
18  Carta Nº 898-2001-SGOPR-GDU/MSM: 
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consideró que el local no cumplía con los estacionamientos requeridos 
por la Ordenanza Nº 14-98-MDSM. Dicha denegatoria fue confirmada 
por la Municipalidad a través de la Resolución de Sub Gerencia Nº 456-
2011-SGOPR-GDU/MDSM19 (bajo los mismos argumentos) y, 
posteriormente, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 
Nº0109-2011-GDU/MDSM, en la que se indicó lo siguiente: 
 
“En esta misma línea, cabe señalar que el solicitante no ha demostrado documentariamente 
que el uso del garaje o estacionamiento al que hace referencia en su recurso de apelación, 
sea exclusivo del local comercial. Así como es oportuno señalar que la Av. Gallese es una vía 
que no ha sido diseñada y concebida con reserva de estacionamiento para uso comercial que 
sirva al público, por tanto la dotación de estacionamientos debe estar contemplada en el 
predio”. 
 
 (Lo resaltado es nuestro) 
 

26. La denunciante cuestiona la denegatoria a su solicitud, argumentando 
que la exigencia de contar con un número determinado de 
estacionamientos no se encuentra contenida en el TUPA de la 
Municipalidad, por lo que no corresponde que dicho aspecto sea 
opuesto para la evaluación de su solicitud, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 36º de la Ley Nº 27444.   

 
27. Al respecto, el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala lo siguiente: 
 

“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. 

                                                                                                                                      
“(…) de la inspección ocular realizada al predio y vistos los documentos obrantes en el expediente de la 
referencia, se observa que no hay estacionamientos dentro del predio…”  

19  Resolución de Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM: 
“Que, en autos corre a fojas 38º la Carta Nº 898-2001-SGOPR-GDU/MSM, de fecha 12 de mayo del 2011, 
donde se informa a ASESORIA MUNICIPAL -REGISTRAL –EMPRESARIAL & SERVICIOS ALPAMAYO S.A.C, 
a través de la Sub Gerencia de Obras Privadas que vuestra representada de la inspección ocular realizada y de 
la documentación obrante en autos se observa que no cuenta con estacionamientos dentro del predio y que la 
avenida Federico Gallese tiene tránsito frecuente que genera congestionamiento, como también es una zona 
que mantiene Uso Residencial en su mayor porcentaje y, los retiros que se observan son para Uso Residencial; 
(..)” 
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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” (…). 

 
            (Lo resaltado es nuestro) 

 
28. Conforme al referido artículo, en concordancia con el artículo 9º de la 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo20, las entidades se 
encuentran prohibidas de exigir requisitos, documentación o suministro 
de información que no haya sido previamente compendiado en su 
TUPA. 

 
29. De la revisión del procedimiento para la Autorización de Uso de Retiro 

Municipal para Ampliación de Giro Comercial (temporal), contemplado 
en el TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 074-MDSM21, no se 
aprecia que se exija como requisito, la acreditación documentaria de  
estacionamientos dentro del local22.  

 

                                                
20   Ley del Silencio Administrativo  

“Artículo 9.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos en el TUPA 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse a 
los administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos administrativos que se encuentren 
previamente establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA, no pudiendo requerirse 
procedimiento, trámite, requisito u otra información, documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los 
artículos 4 y 5” (…). 

21  TUPA que se encuentra publicado en el Portal de Servicios de Atención al Ciudadano, de acuerdo a la revisión 
efectuada el día 02 de enero del 2012. 

22  TUPA Procedimiento 7.14 - Autorización de Uso de Retiro Municipal para Ampliación de Giro Comercial 
(temporal): 

Documentos 
a presentar: 

    
7.14.1 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando dirección, área solicitada y giro a desarrollar. 
7.14.2 Plano de ubicación a escala 1/500, firmado por el profesional responsable, indicando 
áreas, linderos y medidas del retiro. De ser el caso: perfil de la vía. 
7.14.3 Plano en planta ubicando mobiliario, materiales y acabados para construir en el área 
de retiro. 
7.14.4 Carta de compromiso notarial del propietario y solicitante de desmontaje del área de 
retiro a solicitud de la entidad municipal. 
7.14.5 Pago de Derecho de tramitación: Inspección Ocular (Control) y revisión de plano 
Emisión de la autorización de retiro. 
7.14.6 Si se trata del caso de propiedad horizontal, presentar documento que acredite la 
autorización  de la junta de propietarios y/o copropietarios.  
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30. Esta Comisión ha podido verificar que conforme a lo señalado en la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº0109-2011-
GDU/MDSM, la Municipalidad exigió a la denunciante la presentación 
de documentación destinada a demostrar que el estacionamiento es de 
uso exclusivo del local, lo cual configura una contravención a lo 
establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, al no haber 
incorporado dicho requisito en su TUPA.  

 
31. En consecuencia, la exigencia de acreditar documentariamente contar 

con un área de estacionamiento, efectivizada en la Resolución de 
Gerencia de Desarrollo Urbano Nº0109-2011-GDU/MDSM, constituye 
una barrera burocrática ilegal por contravenir el artículo 36º de la Ley 
Nº027444 y artículo 9º de la Ley Nº 29060. 

 
D.3.  Contar con un área de estacionamiento como condición para obtener la 

autorización del uso del retiro municipal: 
 
32. Debe tenerse en cuenta que el hecho de que un requisito no haya sido 

incorporado en el TUPA de una entidad no implica que esta última se 
encuentre impedida de evaluar, con base en sus competencias, 
determinados elementos necesarios para pronunciarse respecto de una 
solicitud dentro de un procedimiento administrativo que se encuentra a 
su cargo.  
 

33. Si bien en el presente caso el requisito de acreditar documentariamente 
contar con un área de estacionamientos para obtener la autorización de 
uso de retiro, no se encuentra incluido en el TUPA de la Municipalidad 
(y por tanto no puede ser exigido al denunciante), dicha situación no 
impide a la autoridad municipal evaluar a través de sus propios medios 
(fiscalizaciones, inspección u otras actuaciones de oficio) la solicitud 
presentada y determinar su aprobación o desaprobación.  

 
34. Un planteamiento contrario implicaría afirmar que para la tramitación de 

una licencia de funcionamiento la no indicación dentro de un TUPA del 
cumplimiento de la compatibilidad de uso, genere que la entidad 
municipal no pueda evaluar dicho aspecto, no obstante que constituye 
un factor de evaluación esencial para otorgar este tipo de autorización. 
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35. En el presente caso, mediante la Ordenanza Nº 014-98-MDSM23, la 
Municipalidad aprobó la normativa distrital para el uso del retiro, 
estableciendo el procedimiento y los requisitos que deben cumplir los 
locales comerciales y de servicios para que obtener la respectiva 
autorización. Asimismo, se dispuso que en determinados casos, sea 
necesario que el proyecto edificatorio bajo solicitud cumpla con 
determinados criterios, conforme se desprende del artículo 7º de dicha 
ordenanza: 

 
“Artículo 7.- En el caso que el proyecto cuente con construcción del perímetro del área del 
retiro con fines de delimitación, conforme al Artículo 3, el proyecto deberá estar sujeto 
necesariamente a los siguientes criterios: 
 (…) 
f) Que provea de estacionamiento necesario para las áreas ampliadas según las normas 
vigentes”. 

 
36. Debido a las competencias de la Municipalidad para verificar y normar la 

conservación del retiro, además del otorgamiento de autorizaciones 
para la utilización de dichos espacios, esta Comisión considera que no 
resulta ilegal la exigencia de contar con estacionamientos para este tipo 
de autorizaciones a través de la evaluación que ha realizado en el 
procedimiento del denunciante, teniendo en cuenta además que se 
sustenta en una disposición expresa de la normativa distrital sobre uso 
de retiros, regulada en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM. 
 

37. Por tanto, corresponde declarar que no constituye una barrera 
burocrática ilegal la exigencia antes mencionada; y, en consecuencia, 
corresponde declarar infundada la denuncia en dicho extremo.   
 

D.4.  Cumplimiento de la zonificación y la no afectación el entorno urbano: 
 
38. De acuerdo con lo señalado en la Carta Nº 898-2001-SGOPR-

GDU/MSM, Resolución de Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-
GDU/MDSM y Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-
2011-GDU/MDSM, se aprecia que otra de las razones por las cuales la 
Municipalidad no aprobó la solicitud de uso de retiro de la denunciante, 
consistían en: 
 

                                                
23  Publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de junio de 1998. 
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(i) Que la zona en la cual se ubica el local mantiene un Uso 
Residencial en su mayor porcentaje, además de que los retiros 
colindantes que se observan son para uso residencial; y, 

 
(ii) Que conforme a las características del proyecto y la afectación 

del entorno urbano el local no reúne las condiciones estipuladas 
en los artículos 4º y 7º de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM. 

 
39. Conforme se ha señalado, las municipalidades son competentes para 

supervisar la conservación de los retiros existentes en las propiedades 
dentro de su jurisdicción24; competencia que debe ejercerse conforme a 
las normas técnicas nacionales sobre la materia como es el RNE, que 
señala que los retiros serán determinados según el Plan Urbano 
Distrital (PUD), cuya aprobación corresponde a las municipalidades 
distritales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79º de la Ley 
Nº027972. 
 

40. El artículo 13º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2011-
VIVIENDA) define al PUD como el instrumento técnico-normativo 
mediante el cual se desarrollan las disposiciones del Plan de Desarrollo 
Metropolitano y de Desarrollo Urbano, en el cual se debe incluir la 
compatibilidad del índice de usos, dotación de estacionamientos, 
normas sobre retiro de edificaciones, entre otros aspectos.  

 
41. Si bien la Municipalidad es competente para aprobar o desaprobar una 

solicitud de uso de retiro, en virtud a las normas señaladas en el PUD 
(que incluye las normas sobre compatibilidad de uso según el tipo de 
actividad) y lo establecido en las normas técnicas del RNE, es 
necesario identificar la existencia de alguna disposición que restringa 
expresamente la posibilidad de realizar la actividad solicitada por la 
denunciante para utilizar el retiro de su inmueble.  

 
42. Por tanto, el presente análisis no consiste en determinar la legalidad del 

cumplimiento de las normas de zonificación y de afectación al entorno 
urbano, para el otorgamiento de una autorización para el uso del retiro 

                                                
24  Tal como se señala en los numerales 21 a 24 de la presente resolución. 
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municipal, sino si es que la denegatoria de dicha autorización al caso 
concreto del denunciante, sustentada en los aspectos antes 
mencionados, constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
43. De la revisión de las normas sobre compatibilidad de uso aplicables al 

distrito no se aprecia alguna restricción expresa para que la 
denunciante pueda utilizar el retiro de su local para el giro solicitado con 
base a la zonificación, más aún teniendo en cuenta que la 
Municipalidad autorizó a la denunciante a operar con la actividad de 
Servicios de Asesoría Legal, ingeniería, arquitectura y otros25, conforme 
se aprecia de la Licencia de Funcionamiento Nº 008199 del 14 de abril 
del 2011.  

 
44. Teniendo en cuenta lo señalado, mediante Oficio Nº 0017-

2012/INDECOPI-CEB26 se requirió a la Municipalidad que presente el 
sustento legal empleado para considerar que el retiro del inmueble de la 
denunciante únicamente podía ser utilizado para uso residencial.  

 
45. A través del escrito presentado el 24 de enero de 2012, la Municipalidad 

dio respuesta al requerimiento, señalando lo siguiente27:  
 

“De otro lado, en relación al sustento fáctico legal empleado para considerar que el retiro 
municipal del inmueble de las denunciante, debemos señalar que la Municipalidad de acuerdo a 
sus facultades en el ámbito de la Ley Orgánica de Municipalidades, ha realizado la evaluación 
de las características propias del proyecto ( Autorización de Uso de Retiro) y del entorno urbano 
inmediato, de acuerdo a lo precisado en el artículo 4 de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM, 
concluyendo que las edificaciones que circundan el local de la empresa mencionada, 
tienen otros usos diferentes al residencial y mantienen sin usar el retiro para fines 
comerciales. Al mismo tiempo de señalar que el uso del retiro de las viviendas circundantes al 
predio son regidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (Título III.1 Norma A.010, 
Capítulo X, artículo 60 y, el Título III.1, Norma A.070, Capítulo IV, artículo 24)”  

 
46. De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad, el sustento legal para 

denegar la posibilidad del uso de retiro con fines comerciales, se 
encuentra en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM y en 
determinadas disposiciones del RNE.  

                                                
25  Además del giro mencionado, la denunciante se encuentra autorizado para el giro de “fotocopias, servicio de 

computación y venta de útiles”.  
26  Notificado el 20 de enero de 2012. 
27  Declaración efectuada por la Municipalidad a través del Memorándum Nº 040-2012-GDU/MDSM, que se adjunta 

como anexo al escrito del 24 de enero de 2012.  
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47. De la revisión las normas mencionadas por la Municipalidad, no se 

aprecia que estas señalen algún tipo de prohibición o restricción para el 
uso del retiro con fines comerciales. En efecto, el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 14-98-MDSM únicamente establece parámetros 
generales de evaluación que la Municipalidad debe tener en cuenta 
para evaluar este tipo de solicitud, sin establecer restricciones 
específicas o pautas que debe tomar en cuenta el administrado para 
que su solicitud sea aprobada en virtud al entorno urbano y las normas 
arquitectónicas:  

 
“Artículo 4.- El uso del retiro municipal se materializa con la colocación de sillas y mesas para 
atención de clientes, con la instalación de toldos o cobertizos, con la construcción en el 
perímetro del área del retiro con fines de delimitación y/o con otras acciones que puedan 
evidenciar su uso efectivo en forma permanente. 
 
La autorización será expedida previa evaluación de las características propias de cada 
proyecto y la afectación al entorno urbano”. 

  
48. Cabe indicar que artículo 7º de la referida ordenanza también establece 

parámetros generales de evaluación indicando que las solicitudes de 
uso de retiro dentro de perímetros construidos con fines de delimitación 
deben armonizar con las construcciones vecinas y el entorno urbano. 
Sin embargo, no se aprecia una disposición técnica expresa que 
establezca la prohibición de utilizar este tipo de espacios con fines 
comerciales. 

 
49. De la revisión del artículo 60º de la Norma A.010 y 24º de la Norma 

A.070 del RNE, tampoco se advierte algún tipo de restricción referida al 
retiro municipal en inmuebles, sino que tales disposiciones se vinculan 
al cumplimiento de normas de estacionamiento vehicular en 
edificaciones.  

 
50. De acuerdo con el principio de legalidad, dispuesto en el numeral 1.1 

del Artículo IV de la Ley Nº 27444, las entidades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. Esto implica que toda actuación 
procedimental de las entidades debe encontrarse sustentada en una 
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disposición legal que le permita emitir una decisión conforme a las 
normas sobre la materia, más aún si se trata de establecer limitaciones 
o restricciones al ejercicio de actividades económicas.  
 

51. Además las entidades se encuentra obligadas a observar el principio de 
predictibilidad, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV de la Ley 
Nº 27444, según el cual toda autoridad administrativa debe brindar a los 
administrados, información veraz y completa sobre cada trámite, de 
modo tal que desde su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que obtendrá. 
Esto implica que los administrados no pueden estar sometidos a 
actuaciones procedimentales o pronunciamientos sustentados en 
criterios que no hayan sido previamente definidos a través de alguna 
norma legal o reglamentaria, caso contrario podría originarse una 
actuación arbitraria.  
 

52. De la información presentada por la Municipalidad y de la revisión del 
marco legal que regula el uso de retiro, aplicable al caso del 
denunciante, no se advierte la existencia de alguna disposición que 
restringa o prohíba la posibilidad de utilizar el retiro del local de la 
denunciante con fines comerciales. Por el contrario, la Municipalidad 
fundamenta la denegatoria de la solicitud del denunciante en base a 
normas municipales que disponen criterios de evaluación genéricos 
sobre el entorno urbano, sin hacer referencia a prohibiciones o 
restricciones específicas sobre la posibilidad de utilizar el retiro con 
fines comerciales dentro de zonas residenciales.   

 
53. En aplicación de los principios de legalidad y predictibilidad, esta 

Comisión considera que las disposiciones que establecen pautas de 
evaluación genéricas, no pueden considerarse como único fundamento 
para restringir la aprobación de una solicitud a favor de los 
administrados, en tanto originan una excesiva discrecionalidad por parte 
de la administración para restringir el otorgamiento o reconocimiento de 
derechos solicitados.      

 
54. En el presente caso, el hecho de que actualmente no existan 

edificaciones aledañas al predio de la denunciante que utilicen el retiro 
con fines comerciales, no puede considerarse como un argumento 
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válido para limitar el derecho a utilizar el retiro dentro de su local con 
fines comerciales, en tanto ello representa un parámetro impreciso para 
tramitar este tipo de solicitud.  
 

55. En este sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 
denegatoria de la autorización de uso de retiro municipal, fundamentada 
en el presunto incumplimiento de la zonificación y la afectación del 
entorno urbano; y, en consecuencia, fundada la denuncia en dichos 
extremos.     
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
56. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado la exigencia de contar  con un área determinada 
de estacionamientos como condición para obtener una autorización de 
uso de retiro municipal no constituye barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  
 

57. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 
para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes 
o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
barreras burocráticas carentes de razonabilidad.  
 

58. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado válidamente28 la razonabilidad de la exigencia de contar 
con un área determinada de estacionamientos como condición para 
obtener una autorización de uso de retiro municipal en el presente 
procedimiento, sino que su cuestionamiento estuvo dirigido únicamente 
a cuestionar su legalidad. 
 

59. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre la existencia de  
una barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde 

                                                
28  Cabe indicar que como argumentos de razonabilidad el denunciante ha cuestionado un presunto trato desigual 

en la aplicación de las normas sobre retiros municipales; sin embargo, como ha sido señalado en la cuestión 
previa de la presente resolución, la revisión de dicho cuestionamiento no se encuentra dentro del ámbito de 
competencias de esta Comisión.  
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continuar con el análisis de razonabilidad del presente aspecto, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
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, 
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 exigencia de acreditar 
documentariamente un área de estacionamientos como requisito para 
obtener la autorización del uso del retiro municipal, efectivizada en la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-2011-GDU/MDSM, 
debido a que no se ha cumplido con consignar dicho requisito en el 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo 
establece el artículo 36º de la Ley Nº 27444; y, en consecuencia, fundada en 
dicho extremo la denuncia presentada por la empresa Asesoría Municipal 
Registral Empresarial & Servicios Alpamayo S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de San Miguel. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia en el extremo en que se cuestionó 
la exigencia de contar con un área de estacionamiento como elemento de 
evaluación para el otorgamiento de la autorización del uso del retiro 
municipal, establecida en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 014-98-MDSM y 
efectivizada en la Carta Nº 898-2001-SGOPR-GDU/MSM y Resolución de 
Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM, en tanto dicha exigencia 
no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la denegatoria de la autorización 
de uso de retiro con fines comerciales solicitada por la denunciante, 
fundamentada en el presunto incumplimiento de la zonificación y la 
afectación del entorno urbano, efectivizada en la Carta Nº 898-2001-SGOPR-
GDU/MSM, Resolución de Sub Gerencia Nº 456-2011-SGOPR-GDU/MDSM 
y Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 109-2011-GDU/MDSM;  
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y, en consecuencia, fundada en dicho extremo la denuncia presentada por la 
empresa Asesoría Municipal Registral Empresarial & Servicios Alpamayo 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Miguel. 
  
Cuarto: disponer la inaplicación la empresa Asesoría Municipal Registral 
Empresarial & Servicios Alpamayo S.A.C. de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos que las 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: 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. 
 
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 


