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0072-2014/CEB-INDECOPI 

 
   28 de febrero de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000218-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE :  COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de acreditar contar 
con dos (02) estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en el Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. Ello debido a 
que durante el procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento, 
las municipales distritales no se encuentran facultadas a establecer dichas 
exigencias, ya que el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento establece que sólo serán materia de evaluación previa las 
condiciones de seguridad y la compatibilidad de uso. 
 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con dichos estacionamientos en un radio máximo de 300 metros de su local, 
materializada en la Ordenanza N° 141-MSI, ello debido a que la Municipalidad 
Distrital de San Isidro está facultada para emitir disposiciones que regulen 
respecto al déficit de estacionamientos en el área en el que se encuentre el 
local de la denunciante, es decir, puede regular las condiciones de 
permanencia de la denunciante en el mercado. 
 
Asimismo, la denunciante no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de dicha exigencia, por lo que no se efectuó el análisis 
de razonabilidad, y por lo tanto se declaró infundada la denuncia en ese 
extremo. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante 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 N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 6 de setiembre de 2013, Compañía General de 
Combustibles S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad); por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad consistentes en: 

 
(i) La exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para 

obtener una licencia de funcionamiento, materializada en el Oficio N° 
00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI.  

 
(ii) La exigencia de contar con dichos estacionamientos en un radio máximo 

de 300 metros de su local, para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Ordenanza N° 141-MSI1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 28 de enero de 2013 se solicitó a la Municipalidad el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, obteniendo respuesta 
negativa pues se exigió acreditar contar con dos (02) estacionamientos y 
que los mismos no se podían encontrar a más de 300 metros del local, de 
conformidad con la Ordenanza Distrital N° 141-MSI. 

 
(ii) En las inmediaciones de la Avenida Rivera Navarrete, San Isidro, lugar en 

el que se ubica su sede societaria, no hay estacionamientos disponibles, 
razón por la cual públicamente la misma Municipalidad ha anunciado la 
próxima construcción de un estacionamiento subterráneo. 

 
(iii) El artículo 7° literal d.2 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, señala como requisito que en la solicitud de licencia de 
funcionamiento se informe sobre el número de estacionamientos, pero no 
establece que la Municipalidad pueda exigir que el administrado acredite 
contar con determinado número de estacionamientos. 

 
(iv) La exigencia de la Municipalidad de contar con dos estacionamientos por 

los 158 metros cuadrados no es razonable, ya que sus oficinas 
administrativas no se encuentran abiertas al público, es a puerta cerrada. 
Además lo dispuesto por la Municipalidad no se ajusta a lo establecido en 
la Ordenanza N° 950-MML, la cual dispone que sólo establecerá con 

                                                
1  Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro, de 

fecha 18 de diciembre de 2005. 
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discrecionalidad el número de estacionamientos cuando se trate de 
supermercados, tiendas de autoservicio, mercados, cines, teatros, locales 
de espectáculos, culturales, institucionales y similares, entre otros. Su 
local no se encuentra en ninguno de los supuestos mencionados en esta 
Ordenanza.  

 
(v) La Municipalidad ha impuesto dos multas y ha hecho de su conocimiento 

que van a clausurar su local, con lo que lesionan directamente nuestro 
patrimonio.   

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0485-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de octubre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concede 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 10 de octubre 
de 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 
 

4. El 13 de diciembre de 2013, mediante la Resolución N° 0441-2013/CEB-
INDECOPI3, la Comisión resuelve precisar las barreras burocráticas de la 
Resolución de Admisión a Trámite N° 0485-2013/STCEB-INDECOPI, de fecha 
9 de octubre de 2013, de la siguiente manera: 

 
(i) La exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para 

obtener una licencia de funcionamiento, materializada en el Oficio N° 
00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI.  

 
(ii) La exigencia de contar con dichos estacionamientos en un radio máximo 

de 300 metros de su local, para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Ordenanza N° 141-MSI4. 

 
5. Asimismo, se concede a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles 

para que formule sus descargos, presentando información que permita evaluar 
la legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas precisadas. 
 

C. Contestación de la denuncia:  

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1958-2013/CEB y Nº 1959-2013/CEB, respectivamente. 
3  Notificada el 18 de diciembre de 2013, con Cédulas N° 2378 (dirigida a la denunciante) y N° 2379 (dirigida a la 

Municipalidad). 
4  Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro, de 

fecha 18 de diciembre de 2005. 
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6. El 17 de octubre y el 26 de diciembre de 2013, la Municipalidad presentó sus 

descargos y ampliación de los mismos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Las licencias de funcionamiento son emitidas bajo los alcances de la Ley 

N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y normativas y la 
Ordenanza N° 141-MSI, Ordenanza General de Establecimientos 
Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro, siendo 
estos los instrumentos idóneos para regular, dentro de la jurisdicción, los 
lineamientos para el otorgamiento de las licencias. 

 
(ii) Si bien en el procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento 

las municipalidades no están facultadas a exigir una acreditación de 
dotación de estacionamientos, se debe efectuar la comprobación de lo 
declarado por la administrada de manera posterior al procedimiento; al 
tratarse de un procedimiento de licencia de funcionamiento con ITSDC5 
Básica Ex ante, corresponde una evaluación previa acorde con lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley N° 28976. 

 
(iii) En virtud a la Ordenanza N° 141-MSI, en los casos de dotación deficitaria 

de estacionamientos respecto a las exigencias de la normatividad vigente, 
deberá acreditarse arrendamiento de espacios para uso exclusivo en 
playa de estacionamiento ubicada en un radio máximo de 300 metros y 
contar con servicio de valet parking. 

 
(iv) La improcedencia en este caso se debió a la dotación de 

estacionamientos, toda vez que el predio ubicado en la Av. Rivera 
Navarrete N° 645 Int. G- San Isidro, cuenta con zonificación Comercio 
Metropolitano (CM) y con inscripción de departamento y en aplicación a la 
normativa vigente corresponde que acredite la dotación de 2 
estacionamientos en razón a que se exige 1 estacionamiento por cada 
100 metros cuadrados para uso de oficinas. 

 
(v) En este caso, se ha llevado a cabo un procedimiento sancionador regular, 

en estricto cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes y las 
facultades concedidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de 
Procedimiento Administrativo General; Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, con un propósito lícito, finalidad pública y motivaciones 

                                                
5  Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
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legales, no considerando que se haya impuesto barrera burocrática 
alguna a la denunciante.  

 
(vi) Mediante Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI se hace de 

conocimiento de la denunciante que su solicitud se encuentra observada 
en el extremo que deberá acreditar dos estacionamientos en un radio de 
300 metros, los mismos que podrán estar ubicados dentro del lote o en 
Playa de Estacionamiento con licencia de funcionamiento, conforme lo 
establece el literal d) del artículo 21° del Decreto de Alcaldía N° 002-
ALC/MSI y subnumeral 18.2 del artículo 18° de la Ordenanza 141-MSI, 
norma con rango de ley según el Código Procesal Constitucional.  

 
(vii) La denunciante presentó el contrato de arrendamiento celebrado con la 

empresa Inmobiliaria e Inversiones RB S.A.C. y Edpyme Micasita S.A. 
respectivamente, a fin de acreditar estacionamientos en el frontis de la 
Avenida Rivera Navarrete; sin embargo, de la inspección ocular y de la 
revisión de los archivos municipales se tiene que ambos espacios 
vehiculares no pueden ser tomados en cuenta para el requerimiento de la 
denunciante, pues estos espacios han sido acreditados para las licencias 
de funcionamiento de Edpyme Micasita S.A.. 

 
(viii) Según la Ley N° 28976, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades son las encargadas de emitir las 
licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, pudiendo 
exigir adicionalmente informar sobre el número de estacionamientos de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 
(ix) La Ordenanza N° 301-MSI- Ordenanza que Aprueba el Reglamento 

General de Licencia de Funcionamiento y Autorizaciones Conexas en el 
Distrito de San Isidro, fue emitida conforme a lo establecido en la Ley N° 
28976. 

 
(x) El sustento legal que ampara la medida tomada, se basa en el literal d) 

del artículo 21° “excepciones para otorgar Licencias de Funcionamiento” 
del Decreto de Alcaldía N° 002-ALC/MSI, publicado el 21 de enero de 
2012, el mismo que precisa lo siguiente: 

 
“Para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento para el giro de oficinas 
administrativas en edificios multifamiliares existente y que se encuentren en 
zonificación comercial, se exigirá el número de plazas de estacionamiento que 
corresponda a oficinas según la norma vigente al momento del otorgamiento de la 
Licencia de Construcción u Obra.” 
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(xi) Se constató de acuerdo a la ficha catastral de la Municipalidad, que el 

predio ubicado en Av. Rivera Navarrete N° 645. Int. G. San Isidro, el cual 
data del año 1963, cuenta con un área de 158.00 m2 con Zonificación 
Comercio Metropolitano (CM), Sector 4-B con inscripción de 
departamento.  
 

(xii) Estando a que la construcción data del año 1963, la norma vigente en ese 
momento para requerir la dotación de estacionamientos fue el 
Reglamento de Zonificación General de Lima Metropolitana, aprobado por 
Resolución Suprema N° 045-79-VC-5500, en donde se requiriere 01 
estacionamiento por cada 100 m2, por lo que se solicitó a la denunciante 
que acredite contar con dos estacionamientos. 

 
D.  Otros: 
 
7. Mediante Oficio N° 207-2014/INDECOPI-CEB se requiere a la Municipalidad 

señalar el interés público, la proporcionalidad y acreditar la evaluación de otras 
medidas, respecto a la medida cuestionada en el presente procedimiento.  
 

8. El 21 de febrero de 2014 la Municipalidad dio respuesta al requerimiento 
efectuado a través de los siguientes argumentos: 
 
(i) En cuanto al interés público, se busca proteger la convivencia armónica 

de los residentes del distrito ubicados en zonas comerciales y en zonas 
residenciales, por ello es que se emite la Ordenanza N° 141-MSI en el 
año 2005. 

 
(ii) La referida Ordenanza tiene por finalidad señalar disposiciones técnicas 

especiales y administrativas con el objetivo de alcanzar un grado de 
protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para 
garantizar una mejor calidad de vida mediante la utilización de los 
instrumentos necesarios que permitan prevenir, evitar o minimizar los 
impactos y afecciones de todo tipo que las actividades comerciales 
puedan originar sobre las zonas residenciales del distrito de San Isidro. 

 
(iii) Respecto a la proporcionalidad de la medida, esta ha sido aplicada a la 

denunciante acorde a la normativa actual, a la zonificación y a la 
normativa vigente al momento del otorgamiento de licencia de 
construcción u obra para el edificio en donde se encuentra el 
establecimiento de la denunciante. 
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(iv) Queda acreditado que la Municipalidad aplica todos los criterios 
razonables a cada caso concreto en beneficio de los administrados 
siempre y cuando estos se encuentren dentro de los lineamientos 
normativos vigentes, conforme al principio de legalidad. 

 
(v) En cuanto a la evaluación de otras alternativas que permitieran alcanzar 

el mismo objetivo, la Ordenanza N° 002-ALC/MSI establece que existe 
responsabilidad de los funcionarios encargados de procedimientos 
administrativos, como otorgamiento de licencia de funcionamiento, para 
hacer cumplir todos los parámetros urbanísticos y edificatorios 
establecidos en dicha norma. 

 
(vi) Por ello, la solicitud de la denunciante fue atendida por la Subgerencia 

de Acceso al Mercado de la Municipalidad, la misma que en 
concordancia con las normas vigentes se encarga de evaluar los 
lineamientos técnicos y legales para su procedencia, conforme al 
principio de legalidad y debido procedimiento administrativo. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 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 mercado7. 

                                                
6  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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 
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10. Del mismo modo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión 

tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias8.  

 
11. 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 son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.9  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si las siguientes medidas constituyen barreras burocráticas ilegales 

y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para 

obtener una licencia de funcionamiento, materializada en el Oficio N° 
00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI.  

 
(ii) La exigencia de contar con dichos estacionamientos en un radio máximo 

de 300 metros de su local, para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en la Ordenanza N° 141-MSI10. 

 
 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Sobre la exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para 

obtener una licencia de funcionamiento: 
 
13. El artículo 6º de la Ley Nº 2897611 establece que de manera previa al 

otorgamiento de las licencias de funcionamiento, las municipalidades se 
                                                                                                                                      

simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

8   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

10  Ordenanza General de Establecimientos Comerciales y Niveles Operacionales del Distrito de San Isidro, de 
fecha 18 de diciembre de 2005. 
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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). Asimismo, dispone que cualquier 
aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
 

14. La compatibilidad de uso es definida por 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. 

 
15. En ese sentido, la evaluación que efectúan los municipios para la obtención de 

una licencia de funcionamiento debe estar dirigida únicamente a verificar si es 
que el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta 
o no compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido en la 
zonificación aprobada por la municipalidad provincial respectiva, además de su 
compatibilidad con la ubicación del local (compatibilidad de uso) y las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos.  

 
16. No es posible por lo tanto, que de manera previa al otorgamiento de las 

licencias de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra materia 
ajena a las anteriores. 

 
17. El referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior, siempre 
que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los establecidos 
en el artículo 7º de la Ley 2897612. 

 
18. La denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con 02 

estacionamientos (a razón de 01 estacionamiento por cada 100m²) como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento, argumentando que 
dicho requisito no se ajusta a derecho, pues acorde al literal d.2 del artículo 7° 
de la Ley N° 28976 es requisito que se informe sobre el número de 
estacionamientos del local, y no que se acredite un determinado número de 
estacionamientos. 

                                                                                                                                      
11  Ley Nº 28976  
 Artículo 6º.- 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. 
12  Ver Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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19. A entender de esta Comisión, la evaluación que la Municipalidad ha efectuado 

en el caso particular de la denunciante, previa al otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, no está dirigida a verificar la zonificación13 o compatibilidad 
de uso14. Asimismo, en algunos supuestos, tampoco está dirigida a verificar las 
condiciones de defensa civil del establecimiento respecto del cual se solicita la 
licencia de funcionamiento. 

 
20. En efecto, la exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para 

obtener una licencia de funcionamiento, impuesta por la Municipalidad 
materializada en el Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, se vincula 
con aspectos que no guardan relación con las condiciones exigibles por el 
artículo 6° de la Ley Nº 28976.  

 
21. Por consiguiente, al imponer dicha exigencia, la Municipalidad está 

excediéndose en el ejercicio de las facultades que le han sido legalmente 
conferidas. 

 
22. Por otro lado, se ha verificado que dicha exigencia tampoco se encuentra 

contemplada en lista de requisitos máximos señalados en el artículo 7º de la 

                                                
13  Téngase en cuenta que la zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio 

físico, determinando el uso del suelo:  
 Ley Nº 27972  
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal 
 (…) 
    Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

 1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 
 1.1. Zonificación. 
 (…) 
 Artículo 89º.- Destino de suelos urbanos 
 Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos 

en la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal 

 Ley Nº 28976 
 Artículo 2°.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
14  La compatibilidad de uso es la evaluación que efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una correlación 

entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada en un lugar específico y la zonificación 
vigente en dicho lugar 

 Ley Nº 28976 
 Artículo 2°.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 Compatibilidad de uso.- 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. 



M-CEB-02/1E 
11/17 

 

Ley  Nº 28976, por lo que también constituye una barrera burocrática ilegal por 
este motivo15. 
 

23. Cabe precisar que en el mencionado artículo 7° se dispone que al momento de 
solicitar una licencia de funcionamiento, el administrado únicamente debe 
informar (no acreditar), a título de declaración jurada, sobre la dotación de 
estacionamientos.  
 

24. Esta naturaleza de declaración jurada implica que la Municipalidad no puede 
sujetar la expedición de la licencia a una evaluación previa16 para constatar si 
el administrado realmente cuenta con el número de espacios señalado, siendo 
que su constatación se encuentra sujeta a comprobación posterior, por lo que 
de detectarse la falsedad de lo informado, la autoridad municipal se encuentra 
facultada a dejar sin efecto el acto administrativo e imponer al administrado las 
sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso. 

 
25. Al respecto, la Municipalidad ha manifestado que se realizó una inspección 

ocular y búsqueda de sus archivos, en la que se verificó que los espacios 
vehiculares declarados como estacionamientos ya habrían sido declarados 
como tales por otra empresa, de modo que no puede ser procedente el pedido 
de otorgamiento de licencia de funcionamiento por parte de la denunciante, 
por lo que habría actuado de conformidad con el artículo 32° de la Ley N° 
2744417. No obstante, de la revisión de la documentación que obra en el 
expediente se verifica que la exigencia de contar con determinada cantidad de 
estacionamientos, no le fue impuesta a la denunciante en vía de fiscalización 

                                                
15  Ver Resoluciones Nº 0009-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI. 

16  Ya sea mediante inspección en el establecimiento, requerimiento de información a terceros, etc. 
17  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 32°.- Fiscalización posterior 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación 

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad 
de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo 
en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  
Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien 
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 
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posterior, sino en el mismo procedimiento en que se solicitó la licencia de 
funcionamiento, motivo por el cual deben desestimarse los argumentos 
planteados por la Municipalidad en este extremo. 

 
26. Debido a ello, la Municipalidad no se encuentra facultada para exigir a los 

administrados la acreditación del número de estacionamientos para obtener 
una licencia de funcionamiento sino que únicamente les podrá exigir que 
informen la cantidad de estacionamientos con los que cuentan. 

 
27. En tal sentido, corresponde declarar que la exigencia de acreditar contar con 

dos (02) estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, 
constituye una barrera burocrática ilegal, toda vez que la Municipalidad no se 
encuentra facultada para exigir durante el trámite del procedimiento de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento que la denunciante acredite dicho 
requisito. 

 
28. Por último, respecto al cuestionamiento de la denunciante sobre la exigencia 

de contar con 02 estacionamientos a razón de 01 estacionamiento por cada 
100m² como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, esta 
Comisión considera que carece de objeto pronunciarse al respecto, pues en la 
presente resolución se está declarando la ilegalidad de tal medida. 

 
C.2. La exigencia de contar con dichos estacionamientos en un radio máximo de 

300 metros de su local, materializada en la Ordenanza N° 141-MSI: 
 
29. Mediante Resolución N° 0441-2013/CEB-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre 

de 2013 se precisaron las barreras denunciadas con la finalidad de realizar un 
mejor análisis del caso, considerando que las exigencias cuestionadas podrían 
ser no solo condiciones de acceso al mercado, sino además de permanencia. 
Es decir, no solo como requisitos para la aprobación del trámite de licencia de 
funcionamiento, sino además como condiciones para mantener la vigencia de 
dicha autorización. 
 

30. En el presente caso, la exigencia de contar con estacionamientos en un radio 
de 300 metros del local comercial de la denunciante, es una exigencia que a 
diferencia de la primera denunciada18, se encuentra materializada en la 
Ordenanza N° 141-MSI que, como ya se explicó, afecta a la denunciante para 
su acceso al mercado, y además, a su permanencia. 
 

                                                
18  (i) La exigencia de acreditar contar con dos (02) estacionamientos para obtener una licencia de 

funcionamiento, materializada en el Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
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31. Es decir, la mencionada Ordenanza podrá aplicarse a los administrados 
incluso de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento; 
pues si bien la Municipalidad se encuentra prohibida de aplicar la exigencia en 
cuestión para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, ello no implica 
que no pueda emitir disposiciones aplicables para un procedimiento de 
fiscalización (ex post), con lo cual se evaluará la permanencia de la 
denunciante en el mercado. 

 
32. La Ordenanza N° 141-MSI dispone que la dotación de establecimientos para la 

obtención de licencia de funcionamiento en caso de inmuebles con dotación 
deficitaria de estacionamientos deberá acreditarse con un arrendamiento de 
espacios para uso exclusivo en playa de estacionamiento ubicada en un radio 
máximo de 300 metros: 

 
"18.2 Dotación de estacionamientos para la obtención de Licencia Municipal de 
Funcionamiento.- En los casos de solicitudes de Licencia Municipal de 
Funcionamiento sobre inmuebles con dotación deficitaria de estacionamientos 
respecto a las exigencias de la normatividad vigente, deberá acreditarse 
arrendamiento de espacios para uso exclusivo en playa de estacionamiento (con 
Licencia Municipal de Funcionamiento) ubicada en un radio máximo de 300 m y 
contar con servicio de valet parking, salvo que el giro materia de la solicitud de 
licencia de funcionamiento sea el mismo que el uso específico que consta en la 
finalización de obra o en la declaratoria de fábrica del establecimiento, exigiéndose el 
número de plazas de estacionamiento que corresponda según la norma que fuera 
aplicada al momento del otorgamiento de la Licencia de Construcción u Obra. El 
contrato de arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año renovable 
mientras la licencia municipal de funcionamiento esté activa, siendo causal de 
revocatoria el incumplimiento de este requisito. La excepción establecida en el 
párrafo precedente no es de aplicación para los establecimientos destinados a 
bingos, salas de baile, discotecas, clubes sociales o departamentales.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
33. Como se analizó anteriormente, si bien la exigencia en cuestión es ilegal dado 

que la Municipalidad no se encuentra facultada a exigirla para la obtención de 
licencia de funcionamiento, debido a que la Municipalidad no puede impedir 
mediante requisitos no previstos en la ley, que un agente económico ingrese al 
mercado; de otro lado, como se observa en la citada ordenanza, en esta 
exigencia se estaría aplicando una condición de permanencia en el mercado al 
disponer que se presente un contrato de arrendamiento de duración mínima 
de un año y que en caso contrario se procedería a la revocación de la licencia 
de funcionamiento. 
 

34. Al respecto, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en 
su artículo 79° que en cuanto a la organización del espacio físico y uso del 
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suelo, las municipalidades distritales son las encargadas de la aprobación del 
plan urbano distrital:  

 
“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: 
     3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al 
plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.” 
 

35. Cabe mencionar que los artículos 60° y 62° de la Norma A.010 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones19 establecen que todas las 
edificaciones deben proyectarse con una dotación mínima de 
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, y en caso de déficit de 
estacionamiento los espacios requeridos deberán ser adquiridos en predios 
que se encuentren a una distancia de recorrido peatonal cercana a la 
edificación. Esto se dará mediante la modalidad que establezca la 
Municipalidad de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano: 

 
“Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo 
establecido en el Plan Urbano. 
(…) 
Articulo 62.- En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento, los espacios de 
estacionamientos requeridos, deberán ser adquiridos en predios que se encuentren a 
una distancia de recorrido peatonal cercana a la Edificación que origina el déficit, 
mediante la modalidad que establezca la Municipalidad correspondiente, o resolverse de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.” 

 
36. Es decir, la Municipalidad es competente por ley para aprobar el plan urbano 

distrital, en el cual se encuentra lo referido a la organización del espacio físico 
y uso del suelo en el distrito, que contiene entre otros, aspectos relacionados 
a los estacionamientos y/o el déficit de estos. 
 

37. En este sentido, se entiende que la Municipalidad está facultada para emitir 
disposiciones que regulen respecto al déficit de estacionamientos conforme lo 
señale en su plan urbano distrital; es por ello que se considera que la 
Municipalidad es competente para regular al respecto en el área en el que se 
encuentre el local de la denunciante, es decir, puede regular las condiciones 
de permanencia de la denunciante en el mercado ya sea referido a 
estacionamientos o a algún otro ítem que sea de su competencia. 

 

                                                
19  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de mayo de 2006.   
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38. Por tanto, esta Comisión considera que la exigencia de contar con 
estacionamientos en un radio máximo de 300 metros del local de la 
denunciante, en cuanto a condiciones de permanencia, no es una barrera 
burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
39. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de acreditar contar con dos (02) 
estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, materializada 
en el Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI, constituye la imposición 
de una barrera burocrática  ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de dicho extremo. 
 

40. Sin embargo, habiéndose determinado que la exigencia de contar con dichos 
estacionamientos en un radio máximo de 300 metros de su local, materializada 
en la Ordenanza N° 141-MSI, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, correspondería proceder con el análisis de razonabilidad de 
la misma. 
 

41. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, para que 
la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es necesario que el denunciante 
aporte elementos de juicio en los que se sustente porqué considera que la 
medida: (i) establece tratamientos discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos 
(medida arbitraria); o, (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada). 
 

42. Sobre el particular, además de los cuestionamientos de legalidad, la 
denunciante argumentó que la ordenanza cuestionada no sería razonable 
debido a que no hay estacionamientos en las inmediaciones de su 
establecimiento, el cual se encuentra ubicado en el Centro Financiero y 
Empresarial del distrito de San Isidro, y que incluso la Municipalidad ha 
anunciado una obra de infraestructura en la zona20, consistente en la 
construcción de un estacionamiento subterráneo a lo largo de la av. Rivera 
Navarrete, es decir en el frontis del local de la denunciante. 

 
43. Al respecto se debe mencionar que el cuestionamiento efectuado por la 

denunciante no se encuentra relacionado a ninguno de los tres supuestos 

                                                
20  Como se aprecia en el documento adjunto presentado por la denunciante, a fojas 27 del Expediente. 
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establecidos en el precedente de observancia obligatoria: (i) que establezca 
tratamientos discriminatorios; (ii)  que carezca de fundamentos (medida 
arbitraria); o, (iii) que resulte excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada) sino que cuestiona la dificultad para cumplir la medida en la 
actualidad. 

 
44. Asimismo, se aprecia que el argumento de la denunciante se encuentra 

dirigido a cuestionar la razonabilidad de la aplicación de la medida, mas no la 
razonabilidad de la medida en sí misma. Al respecto, esta Comisión considera 
que es competente para evaluar la razonabilidad de una regulación 
determinada, sin embargo, sus competencias no la facultan a analizar si la 
aplicación de dicha regulación es razonable o carente de razonabilidad, ello 
debido que dicha aplicación puede verse afectada por variables que no 
pueden ser advertidas por las entidades administrativas al momento de 
establecer regulaciones tales como el déficit de estacionamientos del distrito 
en determinado periodo, entre otras situaciones que pueden ser mutables en 
el tiempo.     
 

45. Por ello, la Comisión considera que los argumentos planteados por la 
denunciante, no son indicios suficientes para que la Comisión realice el 
análisis de razonabilidad de la medida cuestionada, por tanto se declara 
infundada la denuncia en este extremo. 

 
46. Cabe precisar que lo resuelto no desconoce el derecho de la denunciante de 

presentar una nueva denuncia cuestionando la razonabilidad de la exigencia 
de contar con dichos estacionamientos en un radio máximo de 300 metros de 
su local, materializada en la Ordenanza N° 141-MSI, cumpliendo con los 
requisitos señalados en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
por la Resolución N° 182-97-TDC para que la Comisión pueda realizar dicho 
análisis. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de acreditar contar con dos 
(02) estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, materializada 
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en el Oficio N° 00190-2013-12.2.0-SAM-GACU/MSI; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Compañía General de Combustibles S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con dichos estacionamientos en un radio máximo de 300 metros de su local, 
materializada en la Ordenanza N° 141-MSI. 
 
Quinto: declarar que Compañía General de Combustibles S.A.C. no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de dicha exigencia, por lo que no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, en este 
extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.  
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


