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0159-2012/CEB-INDECOPI 

 
   22 de junio de 2012 

 
EXPEDIENTE Nº 000033-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  DONGXIN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de acreditar 8 
estacionamientos dentro del lote como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento, materializada en las Resoluciones Nº 2240-2011-SGC-
GAC/MM y Nº 15-2012-GAC/MM, debido a que durante el procedimiento de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento, las municipales distritales no se 
encuentran facultadas a exigir dicho requisito, 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 dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 23 de febrero de 20121, Dongxin S.A.C. (en 

adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Miraflores (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la 
exigencia de acreditar2 8 estacionamientos dentro del lote como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento materializada en las Resoluciones Nº 
2240-2011-SGC-GAC/MM y Nº 15-2012-GAC/MM. 

                                                
1  Complementado mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2012. 
2  Si bien en el escrito de admisión a trámite se consignó que la exigencia cuestionada era la de sustentar 8 

estacionamientos, la Comisión considera conveniente referirse a la misma como la exigencia de acreditar 8 
estacionamientos. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Solicitó una licencia de funcionamiento para desarrollar el giro de 
baños turcos sauna, la misma que fue declarada improcedente por la 
Municipalidad mediante en las Resoluciones Nº 2240-2011-SGC-
GAC/MM y Nº 15-2012-GAC/MM, toda vez que no había sustentado 
contar con 8 estacionamientos dentro del lote donde pretende realizar 
su actividad económica. 
 

(ii) Dicha exigencia resulta ilegal toda vez que la Municipalidad 
únicamente puede evaluar de manera previa al otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento: “la zonificación y la compatibilidad de uso” 
y “las condiciones de seguridad de Defensa Civil”, ello al amparo de lo 
establecido en el artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. Dicho criterio ha sido recogido en la Resolución Nº 
2227-2010/SC1-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia 1 
del Indecopi. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0073-2011/CEB-INDECOPI del 22 de marzo de 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 23 de marzo de 2012 y a la Municipalidad el 29 
de marzo del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 9 de abril de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad se encuentra facultada para evaluar previamente al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento si es que el solicitante 
cumple con contar con el número de estacionamientos establecidos, 
toda vez que el procedimiento de licencia de funcionamiento es de 
evaluación previa. 
 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 350-2012/CEB y Nº 351-2012/CEB. 
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(ii) La Ley del Procedimiento Administrativo General establece que existen 
únicamente procedimientos de aprobación automática y de evaluación 
previa, por lo que en el procedimiento de licencia de funcionamiento se 
puede evaluar si el solicitante cuenta con el número de 
estacionamientos necesarios. 

 
(iii) De acuerdo al artículo 32º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, las entidades administrativas pueden realizar la fiscalización 
posterior en procedimientos de evaluación previa aún cuando el 
procedimiento se encuentre en trámite. 

 
(iv) En el presente caso, si bien la denunciante ha cumplido con presentar 

una declaración jurada señalando que cuenta con ocho 
estacionamientos, la Municipalidad, en virtud a la fiscalización 
posterior, ha verificado que dicha declaración no es cierta. 

 
(v) De la ratio legis del artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento se desprende que la autoridad municipal puede 
realizar actos de verificación previa, como la constatación de la 
existencia de los estacionamientos informado por el administrado 
siempre que no afecte la celeridad del procedimiento administrativo de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 
 

                                                
4   Decreto Ley N° 25868 

 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 
Nº 28976), dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, 
conforme a sus competencias5.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la exigencia de acreditar 8 estacionamientos dentro del lote 

como requisito para obtener una licencia de funcionamiento constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
8. El artículo 6º de la Ley Nº 289767, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

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

9. 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 

                                                
5   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 17.- 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.” 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7  Ley Nº 28976 
Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
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compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente. 

 
10. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 

Indecopi ha señalado que la evaluación previa de la “compatibilidad de uso” 
implica la verificación por parte de la autoridad municipal de si el giro 
comercial que se pretende dar a un establecimiento determinado es conforme 
con la categorización del espacio geográfico establecida en la zonificación 
aprobada8. 

 
11. La denunciante ha cuestionado la exigencia de acreditar 8 estacionamientos 

dentro del lote como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
argumentando que dicho requisito no puede calificarse como un aspecto de 
fiscalización previa, sino de fiscalización posterior, según lo establecido en el 
artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el criterio de la 
Sala de Defensa de la Competencia. 

 
12. Al respecto, el artículo 7º de la Ley 289769 establece que al momento de 

solicitar una licencia de funcionamiento, el administrado debe informar sobre 
la dotación de estacionamientos, a título de declaración jurada. Dicho criterio 
ha sido recogido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
de Indecopi10 señalado, adicionalmente, lo siguiente:  

 
“(…) Esta naturaleza de declaración jurada implica que la Municipalidad no pueda sujetar 
la expedición de la licencia a una previa inspección en el establecimiento, ni requerir 

                                                
8  Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2011, correspondiente al procedimiento seguido 

por Instituto Integral Salud Mujer S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Lince. 
9  Ley Nº 28976  

Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 

naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 

o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 

Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
 d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 

Jurada. 
 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 

la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
10  Idem.  
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información de terceros para constatar si el administrado realmente cuenta con el 
número de espacios señalado.” (sic) 

 
13. Adicionalmente, sobre las facultades con las que cuenta la Municipalidad al 

momento de evaluar el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, la 
Sala ha señalado lo siguiente11:  
 

“(…) los gobiernos locales solo pueden comprobar previamente las condiciones de 
seguridad en defensa civil, en caso dicha facultad esté atribuida a la autoridad edil, así 
como la zonificación y compatibilidad de uso. El número de estacionamientos informado 
como declaración jurada, al no estar relacionado con estos aspectos, no se encuentra 
sujeta a estos controles previos y se presume veraz; 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.” 

 
14. Conforme al criterio empleado por la Sala, de manera previa al otorgamiento 

de una licencia de funcionamiento, la Municipalidad solo podría comprobar las 
condiciones de seguridad (cuando se encuentre facultada para ello según el 
tipo de local), la zonificación y la compatibilidad de uso, aspectos dentro de los 
cuales no se encuentra la evaluación del número de estacionamientos del 
local.  
 

15. 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. La verificación 
de la información presentada por el administrado es materia de fiscalización 
posterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 

 
16. Dicho criterio ha sido reconocido por la propia Municipalidad en su escrito de 

descargos, en el cual señalaron que la constatación de la veracidad del 
contenido de la declaración jurada en la que el administrado informa sobre la 
cantidad de estacionamientos con las que cuenta su local es materia de 
fiscalización posterior.  

 
17. Sin embargo, en dicho documento afirma que las entidades administrativas 

pueden realizar la fiscalización posterior en procedimientos de evaluación 
previa aún cuando el procedimiento se encuentre en trámite. Es por ello, que 
considera correcto haber realizado la verificación de lo informado por la 

                                                
11  Idem. 
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denunciante antes de la emisión de la Resolución Nº 2240-2011-SGC-
GAC/MM, la cual deniega su solicitud. 

 
18. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la fiscalización posterior es una 

actividad de constatación que se realiza de manera posterior a la emisión de 
un acto administrativo con la finalidad de revisar si la información y/o 
documentación presentada por el administrado y que dio origen a dicho acto 
es verdadera. En caso que se constate que dicha documentación es falsa se 
procederá a la declaración de nulidad del acto administrativo, ello de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 32.3 del artículo 33º de la Ley Nº 2744412. 

 
19. En tal sentido, la fiscalización posterior en los procedimientos de licencia de 

funcionamiento se realiza de manera posterior al otorgamiento de la 
autorización y no de manera previa como lo ha afirmado la Municipalidad. 

 
20. Por ello, corresponde declarar que la exigencia de acreditar el número de 

estacionamientos de manera previa a la obtención de una licencia de 
funcionamiento constituye la imposición de 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. 

 
21. Finalmente, esta Comisión considera importante señalar que lo resuelto no 

desconoce la facultad de la Municipalidad de fiscalizar si la denunciante 
cumple con el número de estacionamientos establecidos en la regulación 
pertinente, pero de manera posterior al procedimiento de licencia de 
funcionamiento. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
22. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye una barrera 

burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
misma, de conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
12  Ley Nº 27444 
 Artículo 32.- Fiscalización posterior 

(…) 
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 (…) 
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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 8 
estacionamientos dentro del lote, como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento materializada en las Resoluciones Nº 2240-2011-SGC-GAC/MM y 
Nº 15-2012-GAC/MM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Dongxin S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Dongxin S.A.C. de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 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 establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


