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   29 de abril de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : PERÚ C & D INTERNACIONAL 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
Sumilla: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Perú C & D 
Internacional contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto la exigencia de 
contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el caso de salas de baile y 
discotecas por parte de la municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado.  
 
Ello toda vez que en virtud del marco legal vigente son las municipalidades distritales 
las encargadas de aprobar el plan urbano, el cual considera la dotación de 
estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. 
 
Asimismo, la municipalidad ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo y con 
la publicación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, en el presente 
caso no se ha evaluado la racionalidad de la exigencia denunciada, toda vez que esta 
Comisión no ha encontrado indicios que permitan identificar la imposición de una 
barrera burocrática irracional. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2007, la empresa Perú C & D Internacional, en 
adelante la denunciante, formula denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
irracional materializada en la exigencia de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 
para el caso de salas de baile y discotecas, al amparo de lo dispuesto en la excepción 
establecida en la parte final de párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-
2007-ALC/MSI, y en el anexo Nº 2 del mencionado Decreto de Alcaldía. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
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1. Afirma ser propietaria del local comercial ubicado en la avenida República de Panamá 3555 
– 3563 – A, en el distrito de San Isidro.  
 
2. Menciona que con fecha 30 de setiembre del 2007, la municipalidad emitió el Decreto de 
Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI1 que aprueba los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
aplicables al distrito de San Isidro. 
 
3. Señala que en el párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-
ALC/MSI se precisa, que para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento de 
establecimientos destinados a salas de bailes, discotecas, entre otros, se exigirá el número 
de plazas de estacionamiento que corresponda a la norma vigente sobre la materia y no, la 
norma aplicada al momento del otorgamiento de Licencia de Construcción u obra. 
 
4. Indica que en el anexo Nº 2 del mencionado decreto de alcaldía, se dispone que para el 
caso de salas de baile y discotecas, el número de plazas de estacionamiento requerido para 
el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, es de un (01) estacionamiento por cada 
10m2. 
 
5. Resalta que la Ordenanza Nº 950-MML2 de la Municipalidad Metropolitana de Lima en su 
artículo 6, establece que las municipalidades distritales de San Isidro y Magdalena del Mar, 
en estricta sujeción a las normas aprobadas en la referida ordenanza, formulen y aprueben 
por decreto de alcaldía, los parámetros urbanísticos y edificatorios complementarios de 
estacionamientos, entre otros, de aplicación en su jurisdicción.  
 
6. Manifiesta que la municipalidad no posee facultades para exigir un mayor número de 
plazas de estacionamiento para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, sino sólo 
para proponer a la Municipalidad Metropolitana de Lima la exigencia de mayores 
estacionamientos a los establecidos en la Ordenanza Nº 950-MML. 
 
7. Menciona que la Ordenanza Nº 950-MML en su anexo Nº 3 cuadro Nº 2: Resumen de 
Zonificación Comercial, establece como estacionamiento mínimo un (01) estacionamiento por 
cada 50m2 aplicable para el caso de establecimientos de comercio metropolitano, zonal y 
vecinal.  
 
Para tal efecto, resalta que en la nota 1 del mencionado cuadro, se determina que las 
municipalidades distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento mayores al 
señalado en el mismo. 
 
8. Precisa que el literal B.5. del anexo Nº 04 de la Ordenanza Nº 950-MML establece que, 
respecto de las especificaciones normativas relacionadas con los parámetros urbanísticos y 
edificatorios, las municipalidades distritales de San Isidro y Magdalena del Mar definirán los 

                                                        
1 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de setiembre de 2007. 
2 Que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de San Isidro y un sector del distrito de 
Magdalena del Mar, que son parte del área de tratamiento normativo III de Lima Metropolitana. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

3 
 

requerimientos de estacionamiento para proyectos3, y no para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento. 
 
9. Refiere que el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI no ha respetado las formalidades 
y procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 950-MML, y por tanto, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado, toda vez que exige a su local comercial veinticuatro 
(24) estacionamientos (un estacionamiento por cada 10m2). 
 
10. Afirma que la exigencia de veinticuatro (24) estacionamientos por parte de la 
municipalidad para poder desarrollar el giro de discoteca en su inmueble, resulta excesiva 
toda vez que se encontraría obligada a adquirir un bono ascendente a S/. 25 920.00 anuales 
por la totalidad de los estacionamientos requeridos de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 
Nº 131-2005/MSI4, teniendo en cuenta el déficit de estacionamientos que presenta. 
 
11. Señala que en la exigencia cuestionada5 constituye un trato discriminatorio e injustificado, 
debido a que para el caso de establecimientos comerciales de distinto giro a los de salas de 
baile y discotecas se les exige el número de plazas de estacionamientos que corresponda 
según la norma que fue aplicada al momento del otorgamiento de la licencia de obra o 
construcción. 
  
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante el escrito presentado con fecha 13 de noviembre de 2007, la municipalidad formula 
sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que los artículos 4 y 60 de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones6 establecen que los parámetros urbanísticos y edificatorios deben estar definidos 
en el Plan Urbano, los cuales comprenden entre otros, las exigencias de estacionamientos 
para cada uno de los usos permitidos, debiendo toda edificación proyectarse con una dotación 
mínima de estacionamientos dentro del lote que se edifica. 
  
2. Señala que corresponde a las municipalidades distritales la formulación y aprobación de su 
Plan Urbano Distrital considerando la dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 
residenciales, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano7. 
 
3. Manifiesta que el artículo 6 de la Ordenanza Nº 950-MML establece que la Municipalidad 
Distrital de San Isidro formule y apruebe por Decreto de Alcaldía, los Parámetros Urbanísticos 
y Edificatorios Complementarios de estacionamientos. 
                                                        
3 Proyectos tales como: supermercados, tiendas de autoservicio, mercados, cines, teatros locales de espectáculos, locales 
culturales, clubes, instituciones y similares, locales de culto, locales deportivos, coliseos, entre otros. 
4 Ordenanza que regula la Tasa por Estacionamiento Vehicular en el distrito de San Isidro, publicada en el diario oficial El 

Peruano, con fecha 26 de octubre de 2005. 
5 Exigencia de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el caso de salas de baile y discotecas dispuesto en 

la excepción establecida en la parte final de párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, y 
en el anexo Nº 2 del mencionado Decreto de Alcaldía. 

6 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano con fecha 8 de mayo de 2006. 
7 Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano con fecha 06 de noviembre de 2003. 
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4. Indica que el índice de estacionamientos de un (01) estacionamiento por cada 10m2 del 
área techada para los usos de Salas de Baile y Discotecas previsto en el anexo Nº 2 del 
Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, se ha determinado teniendo en cuenta las 
condiciones socio-económicas del distrito de San Isidro, y en ejercicio de su competencia 
normativa sobre la materia. 
 
5. Resalta que en el cuadro Nº 2 del anexo Nº 3 de la Ordenanza Nº 950-MML, se indican las 
dotaciones de estacionamiento mínimo en zonificación comercial. Asimismo, expresa que en 
dicho cuadro se señala taxativamente que las municipalidades distritales podrán proponer 
requerimientos de estacionamiento mayores al señalado en el presente cuadro, estando 
conforme con las normas anteriormente mencionadas. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0227-2007/STCAM-INDECOPI del 6 de noviembre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Perú C & D Internacional y se 
concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se le requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la exigencia denunciada, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido 
en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 
 
2. Mediante escrito del 6 de noviembre de 2007, la denunciante presentó argumentos 
adicionales, los cuales serán tomados en cuenta al momento de emitir la presente  resolución. 
 
3. Mediante escrito del 13 de noviembre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el 
acápite anterior. 
 
4. Mediante escritos del 4 de diciembre de 2007, 15 de enero y 14 de febrero de 2008, la 
denunciante presentó argumentos adicionales, los cuales serán tomados en cuenta al 
momento de emitir la presente  resolución. 
 
5. Mediante escrito del 10 y 24 de enero, y 26 de febrero de 2008, la municipalidad presentó 
mayores argumentos y medios probatorios adicionales, los cuales serán tomados en cuenta al 
momento de emitir la presente  resolución. 
 
6. Mediante escrito del 26 de febrero y 4 de marzo de 2008, la denunciante presentó 
argumentos adicionales, los cuales serán tomados en cuenta al momento de emitir la presente  
resolución.  
 
7. Mediante Oficio N° 0202-2008/INDECOPI-CAM de fecha 5 de marzo de 2008 reiterado con 
fecha 18 de abril de 2008, la Secretaría Técnica solicitó a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (i) señalar si las municipalidades distritales mediante Decretos de Alcaldía que aprueben 
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los parámetros urbanísticos y edificatorios, pueden exigir mayores estacionamientos a los 
establecimientos en una zonificación comercial, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Nº 950-MML; y (ii) precisar si el término proponer8 mencionado en el Cuadro Nº 02, Anexo Nº 
03: Resumen de Zonificación Comercial de la Ordenanza Nº 950-MML se refiere a que las 
municipalidades distritales pueden exigir mayores estacionamientos de los establecidos en la 
ordenanza mencionada, o si por el contrario, el mismo responde a que dichas municipalidades 
planteen a la Municipalidad Metropolitana de Lima la exigencia de mayores estacionamientos 
a los establecimientos en una zonificación comercial. 
 
Al respecto la Municipalidad Metropolitana de Lima, da respuesta a lo solicitado mediante 
Oficio Nº 1113-2007-MML/SGC9. 
 
8. Mediante Carta Nº 0172-2008/INDECOPI-CAM de fecha 3 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica le requirió a la denunciante (i) señalar de manera clara y concreta los argumentos de 
irracionalidad; y (ii) señalar el sustento por el cual afirma que la exigencia cuestionada es 
arbitraria y/o discriminatoria. 
 
9. Mediante Oficio N° 0314-2008/INDECOPI-CAM de fecha 4 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica le requirió a la municipalidad cumpla con presentar estudios técnicos, y/o cualquier otra 
información o documentación que consideren pertinente para sustentar la racionalidad de lo 
dispuesto en el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, y en el anexo Nº 2 del mencionado 
Decreto de Alcaldía. 
 
10. Mediante escrito del 8 de abril de 2008, la denunciante dio respuesta a la Carta Nº 0172-
2008/INDECOPI-CAM. 
 
11. Mediante Oficios Nº 0328-2008/INDECOPI-CAM y N 0376-2008/INDECOPI-CAM, la 
Secretaría Técnica reitero lo solicitado a la municipalidad mediante Oficio N° 0314-
2008/INDECOPI-CAM. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 
48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Ley Nº 28335. Esto 
último, toda vez que la municipalidad ha señalado que los requerimientos de información 
efectuados por el Secretario Técnico para que presente información que sustente la legalidad 
y racionalidad de las disposiciones municipales cuestionadas constituirían un prejuzgamiento 
respecto de las competencias de la Comisión. 
 

                                                        
8 Anexo Nº 03, cuadro Nº 02: Resumen de Zonificación Comercial de la Ordenanza Nº 950-MML 
“… (1) Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento mayores al señalado en el 
presente cuadro…” 
9 De fecha 28 de abril de 2008. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

6 
 

2. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de 
Acceso al Mercado impuestas a nivel local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o 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. 
 
3. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, 
en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se 
encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y 
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la 
Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a ellos10. 
 
4. En ese orden de ideas, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada11, precisa que a través de dichas 
barreras burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto 
contravengan  disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde 
armonía con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 

                                                        
10 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
5. Los Gobiernos Locales;(...) 
11 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
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6. En el presente caso, la exigencia de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 

para desarrollar el giro de discoteca, constituye la imposición de barreras burocráticas según 
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2 de la Ley N° 28996.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad12 y, por lo tanto,  
los requerimientos de información respecto de la legalidad y racionalidad de las disposiciones 
municipales cuestionadas, efectuados por el Secretario Técnico a la municipalidad, no pueden 
ser considerados como prejuzgamientos, contrariamente a lo sostenido por la propia 
municipalidad, más aún si el Secretario Técnico no tiene atribuciones para resolver la 
controversia planteada. 
 
7. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por 
la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...)Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma 
municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que 
emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en 
decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la 
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de 
ley. (…) 

 
Del artículo antes citado se desprende que respecto de barreras burocráticas la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi es la entidad encargada de resolver las denuncias formuladas 
contra ellas a efectos de declarar su ilegalidad y/o irracionalidad, disponiendo su inaplicación 
al caso concreto.  Esto último, sin perjuicio de notificar a la entidad estatal que emitió la norma 
para que pueda disponer su modificación o derogación en caso de que la barrera burocrática 
se encuentre contenida en una norma. 
 
8. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento, se toma en cuenta lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997. Por 
                                                        
12 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, en un procedimiento similar seguido por la 
empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-INDECOPI de 
fecha 1 de marzo del 2000, que cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los particulares que realizan 
actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales 
productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en mayores costos para el acceso y la 
permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera burocrática que recae en el ámbito de competencia 
de la Comisión de Acceso al Mercado. 
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lo tanto, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o 
ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales13. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia efectuada a la denunciante por parte de la municipalidad, de contar 
con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para desarrollar el giro de discoteca de acuerdo a 
lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, 
y en el anexo Nº 2 del mencionado decreto de alcaldía, constituye o no la imposición de 
barrera burocrática ilegal y/o irracional que afectan las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar si, de 
conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad se 
encuentra facultada para exigir a la denunciante contar con un (01) estacionamiento por cada 
10m2 para desarrollar el giro de discoteca, y si dicha exigencia ha sido establecida cumpliendo 
con los requisitos legales para tal efecto. 
    
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que  la Ley Orgánica de Municipalidades14 en el 
numeral 3.1 del artículo 79 señala que es función específica exclusiva de las municipalidades 
distritales la de aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan 
y a las normas municipales provinciales sobre la materia. 
 
2. De otro lado, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano15, que 
constituye el marco normativo nacional para los procedimientos que deben seguir las 
municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, prescribe que corresponde a las 
municipalidades distritales la formulación y aprobación de su plan urbano16. 
 
Es importante señalar que el Plan Urbano Distrital, que es el instrumento técnico normativo 
mediante el cual se desarrollan disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial y del 
Plan de Desarrollo Urbano, debe considerar la dotación de estacionamientos en zonas 
comerciales y residenciales, ello en virtud de lo prescrito en el artículo 22 del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano17. 
                                                        
13  Resolución Nº 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la 
Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
14  Ley Nº 27972, publicada en el diario El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
15 Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano con fecha 6 de octubre de 2003. 
16 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-

VIVIENDA  
Artículo 23º.-  
Corresponde a las Municipalidades Distritales la formulación y aprobación de su Plan Urbano. 

17 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA  
Artículo 22º.-  
El Plan Urbano Distrital debe considerar los siguientes aspectos: 
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3. Por su parte la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza Nº 950-MML18 
establece que con relación a los parámetros urbanísticos y edificatorios, las municipalidades 
distritales de San Isidro y Magdalena del Mar, en estricta sujeción a las normas aprobadas en 
la referida ordenanza, formulen y aprueben por Decreto de Alcaldía, los Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios Complementarios de estacionamientos, retiros, tamaños mínimos 
de departamentos, densidades netas de ser necesario y otros, para su aplicación en su 
jurisdicción. 
 
4. En el anexo Nº 3, el Cuadro Nº 2 de la Ordenanza Nº 950-MML se observa lo siguiente: 
 

ANEXO Nº 03 
CUADRO Nº 02: RESUMEN DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

DISTRITO DE SAN ISIDRO Y MAGDALENA DEL MAR (PARCIAL) 
ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO III 

 
ZONA ALTURA 

EDIFICACIÓN 
USO 

RESIDENCIAL 
COMPATIBLE 

TAMAÑO DE 
LOTE MÍNIMO 

ÁREA LIBRE ESTACIONAMIENTO 
MÍNIMO  

(1) 
Comercio 

Metropolitano  
CM 

  
RD-RDA 

 
600m2 

 
No exigible para uso 

comercial 
 

 
1 cada 50 m2 

Comercio 
Metropolitano  

CM 

Según Plano de 
Alturas de Edificación 

aprobado 

 
RD-RDM 

 
Existente 

Los pisos destinados a 
vivienda dejarán el 
área libre que se 

 
1 cada 50 m2 

Comercio 
Metropolitano  

CM 

  
RD-RDB 

 
Existente 

requiere según el uso 
residencial compatible 

 
1 cada 50 m2 

(1) Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento mayores al señalado en el presente Cuadro. 
 
En la parte inferior (Nota 1) del mencionado cuadro, se determina que las municipalidades 
distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento mayores al señalado en el 
presente Cuadro. 
 
5. Es importante mencionar que según el artículo único de la Norma G.040 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones19, los parámetros urbanísticos y edificatorios son las disposiciones 
técnicas que establecen el uso del suelo, el coeficiente de edificación, la densidad neta, la 
altura, el número de estacionamientos y en general cualquier condición que debe ser 
respetada por las personas que deseen efectuar algún trabajo de edificación sobre un lote 
determinado. 
 

                                                                                                                                                                         
a) La compatibilidad del Indice de Usos para ubicación de actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e 
industriales del distrito. 
b) La localización del comercio de nivel local C1. 
c) Los retiros de las edificaciones. 
d) La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. 
e) Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 
f) Identificación de las áreas públicas aptas para la inversión privada. 

18 Que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de San Isidro y un sector del distrito 
de Magdalena del Mar, que son parte del área de tratamiento normativo III de Lima Metropolitana. 

19 Aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de junio de 
2006. 
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Asimismo, en virtud del artículo 40 de la Norma G.030 del reglamento en mención, las 
municipalidades son responsables de contar con los instrumentos de planificación que definan 
los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como de emitir los certificados de Parámetros 
urbanísticos y edificatorios, que contengan cuando menos, la zonificación, alturas, retiros, 
coeficiente de edificación, número de estacionamientos, área libre y densidad. 
 
6. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la municipalidad viene afectando sus 
actividades económicas a través de la exigencia de contar con un (01) estacionamiento por 
cada 10m2 para el caso de salas de baile y discotecas, al amparo de lo dispuesto en la 
excepción establecida en la parte final de párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía 
Nº 018-2007-ALC/MSI, y en el anexo Nº 2 del mencionado decreto de alcaldía. 
 
Para la denunciante, dicha exigencia contraviene las formalidades y procedimientos 
establecidos en la Ordenanza Nº 950-MML, toda vez que le exige a su local comercial un (01) 
estacionamiento por cada 10m2, y no un (01) estacionamiento por cada 50m2 como lo 
dispone la ordenanza mencionada. 
 
Finalmente, la denunciante ha precisado que la municipalidad no posee facultades para exigir 
un mayor número de plazas de estacionamiento para el otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento, sino sólo proponer a la Municipalidad Metropolitana de Lima la exigencia de 
mayores estacionamientos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 950-MML. 
 
7. Sin embargo de la revisión de la legislación vigente se advierte que son las municipalidades 
distritales las encargadas de aprobar el plan urbano, el cual considera la dotación de 
estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. Por lo que desde este punto de 
análisis, la Comisión considera que la actuación municipal cuestionada no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
8. Finalmente, con relación a si la exigencia ha sido establecida cumpliendo con los requisitos 
legales para tal efecto, es preciso señalar que el artículo 6 de la Ordenanza Nº 950-MML20 
prescribe que las municipalidades distritales formularan y aprobaran los Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, Tamaños 
Mínimos de Departamentos, Densidades Netas de ser necesario y otros, mediante decreto de 
alcaldía. 
 
Es así que en el presente procedimiento se verifica que la municipalidad mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI, debidamente publicado en el diario oficial el Peruano con 
fecha 30 de setiembre de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades21, ha aprobado los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
dentro de su jurisdicción. 

                                                        
20 Ordenanza Nº 950-MML 

Artículo 6º.- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.- 
Establecer que las Municipalidades Distritales de San Isidro y Magdalena del Mar, en estricta sujeción a las normas 
aprobadas en la presente Ordenanza, formulen y aprueben por Decreto de Alcaldía, los Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, Tamaños Mínimos de Departamentos, Densidades Netas 
de ser necesario y otros, para su aplicación en su jurisdicción. 

21 Ley Nº 27972, publicada en el diario El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

11 
 

 
Por lo tanto, habiendo cumplido la municipalidad con los requisitos legales para la vigencia y 
exigibilidad de la exigencia denunciada, esta Comisión considera que la misma desde este 
punto de vista de análisis, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecte el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. 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 contar 
con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para desarrollar el giro de discoteca efectuada a la 
denunciante, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad del mismo. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria antes 
citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 

a. El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  
 
b. En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que 
justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas 
o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que existen 
elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 
 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde 
a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin determinar la racionalidad 
de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si 
no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas 
sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, 
corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones 
establecidas. 

                                                                                                                                                                         
Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 

 1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de departamento de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao.  
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3. Sobre el particular, si bien la denunciante en su escrito de denuncia de fecha 26 de octubre 
de 2007 ha señalado que la exigencia de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 
para desarrollar el giro de discoteca de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 
21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, y en el anexo Nº 2 del mencionado decreto 
de alcaldía, constituye a su entender una barrera burocrática ilegal e irracional, no ha dado 
elementos de juicio razonables que permitan a esta Comisión evaluar la racionalidad de la 
medida. 
 
Al respecto, la denunciante se ha limitado a señalar que la autoridad municipal debe justificar 
adecuadamente sus actos de gobierno, de modo tal que su exigibilidad resulte ser natural en 
razón del interés público que la ley le encomienda tutelar. 
 
Adicionalmente refiere que la exigencia de municipalidad cuestionada en el presente 
procedimiento, resulta ilógica para la creación de riqueza y no garantiza una irrestricta libertad 
de acceso al mercado e iniciativa privada. Asimismo, expresa que dicha exigencia carece de 
fundamentos de orden público que la justifique objetiva y razonablemente. 
 
Finalmente resalta que la exigencia impuesta por la municipalidad establece tratos 
discriminatorios injustificados entre los agentes económicos que concurren en el mercado, 
pues para el caso de locales con giro de salas de baile y discoteca no se aplica la exigencia 
de un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento. 
 
4. Por tal motivo, mediante Carta Nº 0172-2008/INDECOPI-CAM de fecha 04 de abril de 2008, 
la Secretaría Técnica requirió a la denunciante que señale de manera clara y concreta los 
argumentos de irracionalidad.22  
 
5. Mediante escrito de fecha 8 de abril de 2008, la denunciante ha señalado los siguientes 
argumentos de la supuesta irracionalidad de la disposición cuestionada: 
 

i) Afirma que la exigencia de veinticuatro (24) estacionamientos por parte de la 
municipalidad para poder desarrollar el giro de discoteca en su inmueble, resulta 
excesiva toda vez que se encontraría obligada a adquirir un bono ascendiente a S/. 25 
920.00 anuales por la totalidad de los estacionamientos requeridos de acuerdo a lo 
previsto en la Ordenanza Nº 131-2005/MSI, teniendo en cuenta el déficit de 
estacionamientos que presenta. 

ii) Señala que en la exigencia cuestionada23 constituye un trato discriminatorio injustificado 
debido a que para el caso de establecimientos comerciales de distinto giro a los de salas 
de baile y discotecas, se les exige el número de plazas de estacionamientos que 

                                                        
22 Se requirió lo siguiente: 

i. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC22, señalar 
de manera clara y concreta los argumentos de irracionalidad. 

ii. De la misma manera, señalar el sustento por el cual afirma que la exigencia cuestionada es arbitraria y/o 
discriminatoria. 

23 Exigencia de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el caso de salas de baile y discotecas dispuesto en 
la excepción establecida en la parte final de párrafo quinto del artículo 21 del Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC/MSI, y 
en el anexo Nº 2 del mencionado Decreto de Alcaldía. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

13 
 

corresponda según la norma que fue aplicada al momento del otorgamiento de la licencia 
de obra o construcción. 

 
6. Al respecto, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con satisfacer lo 
dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se encuentra indicios de 
irracionalidad de la exigencia cuestionada, conforme se da cuenta a continuación.  
 
7. Con relación al argumento expuesto por la denunciante respecto al costo excesivo en el 
que incurriría, toda vez que se encontraría obligada a adquirir un bono ascendiente a S/. 25 
920.00 anuales por la totalidad de los estacionamientos requeridos, es importante precisar 
que no es materia de la presente denuncia determinar si la tasa por estacionamiento en el 
distrito de San Isidro y/o el régimen especial que permitiría adquirir un bono mensual para 
estacionamiento24 constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
Más aún si existen otras posibilidades con las que contaría la denunciante para cubrir el déficit 
de estacionamientos, como por ejemplo alquilar estacionamientos a Playas de 
Estacionamiento privadas y contar con un servicio de Valet Parking. 
 
8. Respecto al trato discriminatorio argumentado por la denunciante, la Comisión considera 
que lo que busca la norma es mantener la estabilidad del acto administrativo mediante el cual 
se otorgó la Licencia de Construcción o de Obra.  
 
Ello, debido a que una posición contraria importaría un desconocimiento de los derechos 
adquiridos y un cambio en las reglas de juego para los agentes económicos, que en virtud de  
la Licencia de Construcción o de Obra, han procedido a realizar sus edificaciones para uso 
comercial, acorde con la legislación vigente en dicho momento. 
 
9. En ese sentido, a criterio de esta Comisión, no se evidencia que la exigencia cuestionada 
en el presente procedimiento, presente indicios que hagan presumir de la existencia de una 
barrera burocrática irracional, toda vez que de las pruebas presentadas por ambas partes, se 
evidencia la presencia de un déficit de cantidad de plazas de estacionamientos en el distrito 
de San Isidro, consecuencia de las condiciones socio-económicas del mismo, de acuerdo a lo 
afirmado por la municipalidad. 
 
10. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de racionalidad de las 
actuaciones administrativas establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
exigencia denunciada.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
                                                        
24 Según Ordenanza Nº 131-MSI publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2005. 
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Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi25; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de San Isidro 
respecto de la competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse sobre las 
disposiciones municipales cuestionadas en el presente procedimiento, así como el presunto 
prejuzgamiento del Secretario Técnico a través de los requerimientos de información 
efectuados. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Perú C & D 
Internacional contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto la exigencia a la 
denunciante de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el caso de salas de 
baile y discotecas por parte de la municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Tercero: declarar que de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
exigencia cuestionada, toda vez que la denunciante no ha cumplido con satisfacer lo 
dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, esta Comisión no ha encontrado 
indicios que permitan identificar la imposición de una barrera burocrática irracional. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                        
25 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


