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0181-2013/CEB-INDECOPI 
 

  9 de mayo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000319-2012/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE  : ASOCIACION EDUCATIVA BAO CÁRDENAS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de presentar 
contratos de alquiler de estacionamientos para desarrollar las actividades 
económicas de la denunciante en el distrito de Santiago de Surco, establecida 
en el numeral 1) del artículo 28º del “Nuevo Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al sector del Distrito conformante 
del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana”, aprobado por 
Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS y materializada en la Resolución Sub 
Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución Gerencial Nº 148-
2012-GDU-MSS, debido a que: 
 
(i) La exigencia de acreditar estacionamientos (ya sean propios o 

alquilados) al momento de tramitar una licencia de funcionamiento, no 
se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículos 6º y 7º 
de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 

(ii) De acuerdo a los numerales 1.2), 3.1) y 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordados con el artículo 
154° de dicha ley, la supervisión del cumplimiento de los planes de 
desarrollo urbano (que incluye la dotación de estacionamientos) y la 
reglamentación de estos, debe realizarse conforme la regulación 
metropolitana, esto es, la Ordenanza N° 912, que no contempla la 
prohibición impuesta por la municipalidad denunciada. 

 
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 Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se declara que no constituye una barrera burocrática ilegal la prohibición de 
desarrollar el giro de “grupo de estudios” en el establecimiento ubicado en la 
calle Vía Láctea Nº 134, urbanización Los Granados, en el distrito de Santiago 
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de Surco, materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-
GDU-MSS y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2012 Asociación Educativa 

Bao Cárdenas (en adelante, la denunciante) formuló denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad), 
por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes 
de razonabilidad consistentes en: 

 
(i) La prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos 

para poder cumplir con la exigencia dispuesta en el numeral 28.1) del 
artículo 28º del Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS1; establecida en 
dicha disposición y materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 
3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-
GDU-MSS.   

 
(ii) La prohibición de desarrollar el giro de “grupo de estudios” en el 

establecimiento ubicado en la calle Vía Láctea Nº 134, urbanización Los 
Granados, en el distrito de Santiago de Surco; materializada en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la 
Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS.   

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona jurídica sin fines de lucro que brinda servicios educativos 
de nivelación a estudiantes universitarios y opera sin licencia de 
funcionamiento debido a la existencia de barreras burocráticas que 
impiden su acceso al mercado. 

 
                                                
1  Nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al sector del Distrito 

conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana, aprobado por Decreto de 
Alcaldía Nº 20-2011-MSS  

 Artículo 28º Requerimiento de Estacionamientos en inmuebles de uso comercial 
 28.1. Todos los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cubrir dentro del lote, el 

número de estacionamientos requeridos en la presente normativa, a razón de un (1) estacionamiento por 
cada 20 m2 de área techada total (…) 
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(ii) Para desarrollar sus actividades arrienda el establecimiento ubicado en 
la Calle Vía Láctea Nº 134, Urbanización Granados, en el distrito de 
Santiago de Surco. 

 
(iii) Sobre el área que ocupa, funcionaba un gimnasio con la debida licencia 

de funcionamiento y licencia de construcción, esta última emitida el 9 de 
marzo de 1987, con la cual se cambia la situación jurídica del inmueble 
de uso residencial o uno comercial, puesto que la autorización era para 
construir un gimnasio con fines comerciales.  

 
(iv) Desde entonces, viene tributando como un inmueble comercial ubicado 

en zonificación de servicios generales. 
 

(v) Sin embargo, la Municipalidad no le permite obtener la autorización para 
desarrollar su actividad económica. 

 
(vi) La zonificación municipal es discriminatoria ya que sí le permite a los 

predios colindantes desarrollar sus actividades económicas. 
 

(vii) La excepción de obtener licencia de funcionamiento, aplicada para 
instituciones educativas, universidades y centros educativos estatales, 
contenida en el numeral 6) del artículo 15º de la Ordenanza Nº 292-
MSS2, es discriminatoria ya que no considera a otros centros educativos 
como el suyo que, si bien es privado, no tiene fines de lucro. 

 
(viii) Mediante Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS la 

Municipalidad declaró improcedente su solicitud de licencia de 
funcionamiento. Contra dicha resolución, se interpuso un recurso de 
apelación el cual fue declarado infundado por la Resolución Gerencial Nº 
148-2012-GDU-MSS.  

                                                
2   Ordenanza Nº 292-MSS, Aprueban Reglamento General de Licencias y Autorizaciones de 

Funcionamiento en el distrito  
 Artículo 15º.- Excepciones a la Ordenanza  
 Se encuentran exceptuadas de la obtención de la licencia de funcionamiento: 
 (…) 
 6.- Instituciones educativas del Estado, universidades estatales y centros educativos estatales constituidos 

conforme a la legislación sobre la materia y sujetos al régimen estatal o público.  
 (…) 
 En todos los casos, se aplicara esta excepción a los establecimientos destinados al desarrollo de las 

actividades propias de su función pública, no se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que 
formen parte de la actividad empresarial del Estado. Asimismo estas entidades exoneradas deben respetar la 
zonificación vigente y comunicar a la Municipalidad el funcionamiento de la institución antes del inicio de sus 
actividades debiendo, asimismo, acreditar que se cuenta con las condiciones de seguridad en Defensa Civil.  
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(ix) En ambas resoluciones la Municipalidad consideró que: 

 
 El giro solicitado no encuentra ubicación conforme con la 

zonificación del predio (Residencial Densidad Baja), según lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1216-MML y el Plano de zonificación 
aprobado mediante Ordenanza Nº 912. 

 
 No cuenta con estacionamientos dentro del predio, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 28.1) del artículo 28º del Decreto de 
Alcaldía Nº 20-2011-MML. 

 
(x) Los supuestos establecidos por la Municipalidad para denegar su 

solicitud de licencia de funcionamiento son de imposible cumplimiento ya 
que le otorga una zonificación indebida y niega la posibilidad de arrendar 
estacionamientos.   

 
(xi) El numeral 6) del artículo 15º de la Ordenanza Municipal Nº 292-MSS y 

el artículo 28º del Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS, vulneran la        
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los derechos 
constitucionales a usar, gozar y disponer del predio arrendado, así como 
el derecho al trabajo. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0041-2013/STCEB-INDECOPI, 31 de enero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 4 de febrero de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 5 de marzo de 20134, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
                                                
3   Cédula de Notificación Nº 180-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 181-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
4  Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2013, la Municipalidad, se apersonó al procedimiento y 

solicitó una ampliación del plazo otorgado para la presentación de sus descargos. A través de la Resolución 
Nº 0051-2013/STCEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión resolvió 
conceder el plazo adicional de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante el 20 de febrero de 2013 y a la Municipalidad el 21 de febrero de 2013; 
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(i) El artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 

el artículo IIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, reconoce la autonomía política, económica y 
administrativa municipal. Asimismo, el artículo 79º de la Ley Nº 27972, 
dispone que es función municipal en materia de organización de espacio 
físico y uso del suelo, el normar y otorgar licencias de obras, licencias de 
funcionamiento y autorizaciones municipales. 
 

(ii) En ninguno de los fundamentos de la denuncia se ha especificado cuál 
es la barrera burocrática irracional que se denuncia. Un inexistente trato 
diferenciado y discriminatorio entre entidades educativas estatales y 
privadas, no puede ser una barrera burocrática, menos aun si esta 
pretende sustentarse en una ordenanza emitida por la corporación edil 
denunciada cuando quien estableció la zonificación es la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en su Ordenanza Nº 912, que Aprueba el 
Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo de un sector 
del Distrito de Santiago de Surco conformante del área de Tratamiento 
Normativo III de Lima Metropolitana. 

  
(iii) Según dicha ordenanza, el sector III de Lima Metropolitana, en el cual se 

encuentra el predio arrendado por la denunciante, ha sido calificado con 
la zonificación5 de Residencial de Densidad Baja – RDB, motivo por el 
cual no es compatible con el giro pretendido por la denunciante. 

 
(iv) La Ordenanza 292-MSS, que aprueba el Reglamento General de 

Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento en el distrito de Santiago 
de Surco, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de agosto de 
2007, esto es, con anterioridad al arrendamiento del predio por parte de 

                                                                                                                                      
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente [Cédula de 
Notificación Nº 250-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 250-2013/CEB (dirigida a 
la Municipalidad)]. 

5  Ordenanza Nº 292-MSS  
 Artículo 4º.- Definiciones 
 Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios en la aplicación de la presente Ordenanza, considérense 

las siguientes definiciones: 
 (…) 
 28. Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
 Ordenanza Nº 620, Aprueban Ordenanza Reglamentaria del Proceso de Aprobación del Plan 

Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, de planes urbanos 
distritales y actualización de la zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana 

 Artículo 28º.- La Zonificación regula el ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad inmueble y se 
concreta en Planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación 
de Actividades Urbanas. (…) 
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la denunciante, por lo que tuvo que tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 3º de la mencionada disposición6. 

 
(v) El artículo 5º de la mencionada Ordenanza dispone que, en 

concordancia con los conceptos de zonificación y compatibilidad de uso, 
la licencia de funcionamiento estará acorde con la categorización de las 
actividades económicas establecidas en el reglamento para la ubicación 
de actividades urbanas, los estándares de calidad y el cuadro de niveles 
operacionales del distrito de Santiago de Surco7.  

 
(vi) La zonificación, a la que se hace referencia, es la aprobada por 

Ordenanza Nº 912, en cuya Sexta Disposición Final establece que todos 
los órganos ejecutivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la 
Municipalidad, coordinan y ejercen un estricto control sobre las 
actividades constructivas y de funcionamiento en los predios que se 
edifiquen, operen y/o se regularicen a partir de la vigencia de la referida 
ordenanza8. 

 

                                                
6  Ordenanza Nº 292-MSS  
 Artículo 3º.- Sujetos Obligados  
      Están obligados de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen 

actividades económicas, industriales, profesionales y de servicios, salvo los exceptuados en el artículo 15 de 
la presente Ordenanza, a obtener Licencia de Funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes 
colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del 
estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, 
industriales y/o de servicios. Para ello deberán tramitarla conforme a los procedimientos y requisitos que se 
establecen en esta Ordenanza.  

7   Ordenanza Nº 292-MSS  
 Artículo 5º.- Evaluación por zonificación y compatibilidad de uso  
 En concordancia con los conceptos de zonificación y compatibilidad de usos, la Licencia de Funcionamiento 

estará acorde con la categorización de las actividades económicas establecidas en el Reglamento para la 
ubicación de actividades urbanas, los estándares de calidad y el cuadro de niveles operacionales del distrito 
de Santiago de Surco. Para ello, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, evaluara a través de sus 
profesionales el cumplimiento de las mismas con la finalidad que los establecimientos comerciales funcionen 
correctamente respetando el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida, incidiendo en el ornato del distrito. Esta evaluación se dará paralelamente a las 
inspecciones que realice el área competente en materia de Defensa Civil respecto a las condiciones de 
seguridad.  

8  Ordenanza Nº 912, que Aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo de un 
sector del Distrito de Santiago de Surco conformante del área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana 

 Disposiciones Finales 
 Sexta.- Dispóngase, que todos los Órganos ejecutivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, coordinen y ejerzan un estricto control sobre las actividades 
constructivas y de funcionamiento en los predios que se edifiquen, operen y/o se regularicen a partir de la 
vigencia de la presente Ordenanza, garantizando en forma especial, el mejoramiento del entorno ambiental y 
el irrestricto uso público de los espacios y vías que son propiedad de la ciudad. 
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(vii) La denunciante hace una equivocada interpretación del cambio de uso 
residencial a uso comercial, sobre la base de la licencia de construcción 
concedida y del pago de sus tributos. De conformidad con la segunda 
disposición final de la Ordenanza Nº 912, el cambio o modificación de 
zonificación de los usos del suelo solo se puede realizar a través de 
cambios específicos que promueva la inversión pública o privada, 
debidamente sustentados y declarados de interés local y/o metropolitano 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y/o por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, observando el procedimiento 
correspondiente9. 

 
(viii) La licencia de construcción a la que hace referencia la denunciante solo 

alude a la regularización de ampliación de un gimnasio, lo cual no afecta 
el uso. Además, dicha licencia es del año 1987, esto es, anterior a la 
emisión de la Ordenanza Nº 912. 

 
(ix) La información consignada en el PU (Predio Urbano) y en la HR (Hoja 

de Resumen) es brindada por los contribuyentes mediante declaraciones 
juradas y se encuentra sujeta a verificación, no siendo siempre la 
correcta. 

 
(x) La Ordenanza Nº 912 no puede ser incoherente ya que fue aprobada 

luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima haya realizado 
estudios de impacto.  

                                                
9  Ordenanza Nº 912 
 Disposiciones Finales 
 Segunda.- Dispóngase que los Planos y las Normas Generales de Zonificación de los Usos del Suelo que se 

aprueban mediante la presente Ordenanza, excepcionalmente, podrán ser modificados a través de Cambios 
Específicos que promueva la inversión pública o privada, debidamente sustentados y declarados de interés 
local y/o metropolitano por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y/o por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 1 La Municipalidad Distrital, evaluando técnicamente el comportamiento de la Zonificación en el área urbana y 
tomando en cuenta la opinión de los vecinos directamente afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en 
donde se localiza la zona materia del cambio y, opcionalmente, en las manzanas circundantes), estudiará la 
factibilidad del Cambio Específico de Zonificación. El órgano competente de la Municipalidad Distrital 
formulará el Informe Técnico correspondiente. 

 2 La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, mediante Acuerdo de Concejo declarará de Interés Local la 
propuesta de Cambio Específico de Zonificación, elevándolo a la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el 
caso de una iniciativa de interés metropolitano, localizada en ejes viales y/o áreas estratégicas de nivel 
metropolitano, la Municipalidad Distrital emitirá los informes que correspondan de conformidad al numeral 1, y 
lo elevará a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

 3 La Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluará la propuesta y emitirá opinión técnica a través de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, del Instituto Metropolitano de Planificación y, de ser el caso, de otros órganos 
especializados en la materia. 

 4 El Concejo Metropolitano de Lima, de considerarlo conveniente, aprobará el Cambio Específico de 
Zonificación mediante Ordenanza. 
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(xi) Dicha ordenanza tampoco puede ser discriminatoria ya que el artículo 

28º de la Ordenanza Nº 620 establece que la zonificación regula el 
ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad inmueble y se 
concreta en planos de zonificación urbana, reglamento de zonificación e 
índice de usos para la ubicación de actividades urbanas, lo que posibilita 
que predios cercanos puedan tener diferente uso10.  

 
(xii) El artículo 15º de la Ordenanza Nº 292-MSS dispone las únicas 

excepciones para la obtención de licencia de funcionamiento11. 
 

II. ANALISIS: 
 

                                                
10  Ordenanza Nº 620 
 Artículo 28º.- La Zonificación regula el ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad inmueble y se 

concreta en Planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación 
de Actividades Urbanas. Ninguna norma puede establecer restricciones al uso de suelo no consideradas en 
los Planos de Zonificación. 

      Las normas de Zonificación son técnicamente sólidas, económicamente viables, socialmente justas y de 
consistente vigencia. Son amplias en su contenido y sencillas en su tipología. La Zonificación de Lima tiene 
como principales objetivos: (i) fortalecer el mercado de suelos; (ii) alentar la inversión inmobiliaria pública y 
privada, sea empresarial, comunal o particular, con normas claras y confiables; (iii) aplicar nuevas tecnologías 
para una gestión más productiva del suelo urbano; (iv) densificar e intensificar el uso del suelo urbano; (v) 
integrar con eficiencia las actividades urbanas compatibles; (vi) promover la más alta calidad del medio 
ambiente en el ámbito provincial; (vii) desanimar los procesos informales; (viii) simplificar los procedimientos y 
eliminar los sobrecostos administrativos; (ix) defender los derechos de la comunidad urbana y (x) generar una 
transparente cooperación entre la población y sus autoridades locales. 

11  Ordenanza Nº 292-MSS 
 Artículo 15º.- Excepciones a la Ordenanza  
 Se encuentran exceptuadas de la obtención de la licencia de funcionamiento: 
 1.- Las instituciones o dependencias del Gobierno Central, Local o Regional.  
 2.- Hospitales y centros médicos del sector público.  
 3.- Organismos internacionales oficiales, como Embajadas, Delegaciones Diplomáticas y Consulares de otros 

Estados.  
 4.- Dependencias destinadas a la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que no 

tengan carácter comercial.  
 5.- Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados exclusivamente a 

templos, monasterios, conventos o similares.  
 6.- Instituciones educativas del Estado, universidades estatales y centros educativos estatales constituidos 

conforme a la legislación sobre la materia y sujetos al régimen estatal o público.  
 7.- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados 

al cumplimiento de sus funciones reconocidas en la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú.  

 8.- Organizaciones políticas debidamente acreditadas ante el órgano competente.  
 9.- Entidades exoneradas de obtener Autorización Municipal de Funcionamiento por leyes especiales.  
 En todos los casos, se aplicara esta excepción a los establecimientos destinados al desarrollo de las 

actividades propias de su función pública, no se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que 
formen parte de la actividad empresarial del Estado. Asimismo estas entidades exoneradas deben respetar la 
zonificación vigente y comunicar a la Municipalidad el funcionamiento de la institución antes del inicio de sus 
actividades debiendo, asimismo, acreditar que se cuenta con las condiciones de seguridad en Defensa Civil.  
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586812 

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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado13. 
 

6. Del mismo modo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión 
del cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias14.  

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.15  

                                                
12  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. 

13  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 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

14   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. 

15   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. 
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B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Precisión de una de las barreras burocráticas denunciadas: 
 
8. Mediante Resolución Nº 0041-2013/STCEB-INDECOPI se admitió a trámite la 

denuncia y se señaló que una de las barreras burocráticas denunciadas era la 
“prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos para poder 
cumplir con la exigencia dispuesta en el numeral 28.1) del artículo 28º del 
Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS; establecida en dicha disposición y 
materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS 
y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS”. 
 

9. Al respecto, cabe precisar que el numeral 28.1) del artículo 28º que se 
pretende cuestionar, corresponde al “Nuevo Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al sector del Distrito conformante 
del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana”, el cual fue 
aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS. 

 
10. Por otro lado, se debe tener en cuenta que esta restricción afecta no 

solamente el acceso sino también la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado en el distrito de Santiago de Surco. En efecto, de la Resolución 
Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 
148-2012-GDU-MSS, se advierte que, al negarle la licencia de 
funcionamiento, la Municipalidad ha impedido el acceso de la denunciante al 
mercado. Asimismo, del mencionado numeral 28.1) del artículo 28º, se 
desprende que la prohibición cuestionada es una condición para la realización 
de actividades económicas incluso con posterioridad a la obtención de una 
licencia de funcionamiento. 

 
11. Por lo tanto, se debe entender que una de las barreras burocráticas 

denunciadas se refiere a la prohibición de presentar contratos de alquiler de 
estacionamientos como condición para para acceder y permanecer en el 
mercado en el cual desarrolla sus actividades económicas la denunciante en 
el distrito de Santiago de Surco; establecida en el numeral 28.1) del artículo 
28º del “Nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
correspondiente al sector del Distrito conformante del Área de Tratamiento 
Normativo III de Lima Metropolitana”, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 20-
2011-MSS y materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-
SGDE-GDU-MSS y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS. 
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12. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 16 (en 
adelante, la Sala), se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien ha tenido la oportunidad de defenderse 
sobre la legalidad y razonabilidad del numeral 28.1) del artículo 28º del “Nuevo 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al 
sector del Distrito conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana”, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS, la cual ha 
sido citada como Notas al Pie Nº 2 y Nº 4 de la Resolución Nº 0041-
2013/STCEB-INDECOPI. 

 
13. De ese modo, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad 

para que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 
B.2. Naturaleza del análisis del presente caso: 
 
14. La denunciante ha sostenido que el numeral 6) del artículo 15º de la 

Ordenanza Municipal Nº 292-MSS y el artículo 28º del Decreto de Alcaldía Nº 
20-2011-MSS, vulneran sus derechos constitucionales a usar, gozar y 
disponer del predio arrendado, así como el derecho al trabajo 
 

15. Al respecto cabe indicar que en anteriores pronunciamientos17 la Comisión ha 
señalado que únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas y no para 
evaluar su constitucionalidad.  

 
16. Este criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de 

agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC que señala 
lo siguiente: 

 
“25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de 
lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

 
17. En ese sentido, no corresponde evaluar si la conducta de la Municipalidad 

contraviene la Constitución Política del Perú, sino tan solo el ordenamiento 
jurídico, más aún si se toma en consideración que esta Comisión no cuenta 

                                                
16  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
17  Ver Resoluciones Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Nº 179-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0325-2012/CEB-

INDECOPI, entre otras. 
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con facultades para ejercer el control difuso en la medida que no constituye un 
tribunal administrativo que imparta justicia con carácter nacional18. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si las siguientes, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

carentes de razonabilidad: 
 

(i) La prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos para 
acceder y permanecer en el mercado; establecida en el numeral 28.1) del 
artículo 28º del “Nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios correspondiente al sector del Distrito conformante del Área de 
Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana”, aprobado por Decreto de 
Alcaldía Nº 20-2011-MSS y materializada en la Resolución Sub Gerencial 
Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-
GDU-MSS.   

 
(ii) La prohibición de desarrollar el giro de “grupo de estudios” en el 

establecimiento ubicado en la calle Vía Láctea Nº 134, urbanización Los 
Granados, en el distrito de Santiago de Surco; materializada en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la 
Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS.   

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos:   
 
a)  La prohibición como restricción de acceso al mercado:   
 
19. La Ley Nº 2797219 establece como función exclusiva de las municipalidades 

distritales, el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 

                                                
18  De acuerdo a pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional que aluden a la posibilidad del control 

difuso administrativo por parte de tribunales administrativos, se ha establecido que dicha facultad de control 
está prevista para aquellos que imparten justicia administrativa con carácter nacional, adscritos al Poder 
Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados. 

19 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- 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: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:  
 (…)  
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industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
Dicha ley establece además, que las municipalidades (según sean provinciales 
o distritales), asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con 
carácter exclusivo o compartido, contemplándose la organización del espacio 
físico, a través de diversos mecanismos entre los que se encuentra la 
zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente20. 

 
20. Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas 
las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento. Dicha norma legal aplica las siguientes 
definiciones para el otorgamiento de licencias de funcionamiento: 

 
“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. (…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
21. El artículo 6º de la mencionada ley establece que, de manera previa al 

otorgamiento de las licencias de funcionamiento, las municipalidades 
(distritales) 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)21. Asimismo, dispone que 

                                                                                                                                      
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación (…). 
20  Ley Nº 27972 
 Artículo 73º  
 (…) 
 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. 

21  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. 
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cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior.  
 

22. El artículo 7º establece expresamente cuáles son los requisitos máximos que 
las municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación de 
las referidas autorizaciones22.  

 
23. En el dicho artículo se dispone 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 Sala23 quien ha señalado, adicionalmente, lo siguiente:  

 
“19. Si bien el artículo 7 de la Ley 28976 señala que para solicitar la expedición de una 
licencia de funcionamiento le es exigible a los administrados la presentación de 
determinada información que no se encuentra relacionada con la zonificación o las 
condiciones de seguridad de defensa civil, ello no quiere decir que dicha documentación 
se encuentre sujeta a evaluación previa. En efecto, de conformidad con el artículo 6 del 
mismo cuerpo normativo, dicha información se presume veraz y los administrados cuentan 
con el privilegio de controles posteriores.  
 
20. Así por ejemplo, el hecho que un administrado cumpla con proporcionar información 
sobre la dotación de estacionamientos vehiculares, no habilita a la municipalidad a sujetar 
la expedición de la licencia a una previa inspección en el establecimiento, ni requerir 
información de terceros para constatar si el administrado realmente cuenta con el número 
de espacios señalado. Según los artículos 6 y 7.d.2) de la Ley 28976, el número de 
estacionamiento declarado se presume veraz y, en todo caso, su constatación se sujeta a 
comprobación posterior; siendo que de detectarse la falsedad de lo informado, la autoridad 

                                                
22  Ley Nº 28976 
 Artículo 7º.- 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. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de 
esta Ley. 

23  Ver Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI. 
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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. 
 
21. En consecuencia, en el marco de los procedimientos de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento, las autoridades municipales solo se encuentran facultadas a constatar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil y verificar que el uso 
comercial que se pretenda dar al predio sea permitido por la zonificación correspondiente 
en el cual se ubica. Cualquier otro documento o declaración presentado por el 
administrado en mérito al artículo 7 de la Ley 28976, en la medida que no se encuentra 
vinculado a las condiciones previamente señaladas, no está sujeto a comprobación previa, 
debiendo las municipalidades limitarse a ejercer sobre dicha información la facultad de 
control posterior.” 
(Énfasis añadido) 

 
24. De ese modo, conforme a la legislación y 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 local24.  
 

25. Debido a ello, la Municipalidad no se encuentra facultada para exigir a los 
administrados la acreditación del número de estacionamientos como condición 
para obtener una licencia de funcionamiento sino que únicamente les podrá 
exigir que informen la cantidad de estacionamientos con los que cuentan. 
 

26. Sin embargo, en el presente caso, en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-
2012-SGDE-GDU-MSS, la Municipalidad le exigió a la denunciante lo 
siguiente: 

 
“Que, el Artículo 28 del decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS, prescribe: 
‘REQUERIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN INMUEBLES DE USO COMERCIAL – 
28.1 Todos los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cubrir 

                                                
24  Cabe tener en cuenta que, en Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI, la Sala indicó lo siguiente: 
  “25. Y precisamente la vigente Ley 28976 –aplicable al análisis de la presente controversia– despeja cualquier 

duda al respecto, puesto que claramente ha identificado la evaluación de la “compatibilidad de uso” con la 
verificación de la zonificación. En efecto, como se ha desarrollado ampliamente en el apartado III.1 que 
antecede, la “compatibilidad de uso” ha sido expresamente definida por el propio artículo 2 de la Ley 28976 
como aquella evaluación que tiene por fin verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada en el 
inmueble resulta compatible con la correspondiente categoría establecida en la zonificación. 

  26. La verificación del número mínimo de estacionamientos es un aspecto que nada tiene que ver con la 
constatación de si el tipo de giro comercial de restaurante cevichería que Isla del Encanto pretende dar a su 
inmueble está permitido por ser conforme con la zonificación. 

  27. Por consiguiente, queda claro que la municipalidad no se encontraba facultada a exigir a Isla del Encanto 
que durante el trámite del procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento acredite contar con el 
número mínimo de estacionamientos previsto en su regulación, resultando ilegal dicha actuación debido a que 
el artículo 6 de la Ley 28976 prohíbe que las autoridades sujeten a evaluación previa ese tipo de condiciones.” 
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dentro del lote, el número de estacionamientos requeridos en la presente normativa, a 
razón de un (1) estacionamiento por cada 20 m2 de área techada total. En ningún caso se 
permitirá la presentación de contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el 
déficit de los mismos.’ (…) 
 
Que, de la evaluación mencionada, la Subgerencia de Desarrollo Económico ordenó una 
inspección ocular, la misma que dio mérito al Informe Técnico Nº 44-2012-KBR-SGDE-
GDU-MSS de fecha 12SET2012, donde se informa que se ha verificado ambientes de 
enseñanza dirigido a universitarios (…). Asimismo, se verificó que no cuenta con 
estacionamientos dentro del predio, resultando Improcedente la Licencia de 
Funcionamiento solicitada.” 
(Énfasis añadido) 

 
27. Del mismo modo, a través de la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS, 

la Municipalidad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS por considerar 
que: 
 

“Que, del recurso de impugnación, no se aprecia que la recurrente exponga argumentos 
que determinen la inconsistencia de los fundamentos que dieron mérito a la Resolución 
Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS; puesto que, el requerimiento de los 
estacionamientos es bajo el amparo del Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MML numeral 
28.1 ‘todos los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cubrir 
dentro del lote, el número de estacionamientos requeridos en la presente normativa, a 
razón de un (1) estacionamiento por cada 20 m2 de área techada total. En ningún caso se 
permitirá la presentación de contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el 
déficit de los mismos’; es decir, un requerimiento exigido por imperio de la Ley.” 
(Énfasis añadido) 

 
28. De ello se advierte que la Municipalidad le ha exigido a la denunciante la 

acreditación del número de estacionamientos como condición para obtener 
una licencia de funcionamiento; motivo por el cual la Resolución Gerencial Nº 
148-2012-GDU-MSS y la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-
GDU-MSS resultan ilegales por contravenir los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 
28976. 
 

b)  La prohibición como restricción de permanencia en el mercado:   
 

29. El numeral 1.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece como función 
específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, aprobar el esquema 
de zonificación de áreas urbanas así como los demás planes urbanos de 
acondicionamiento territorial25, documentos que contienen las disposiciones 

                                                
25  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
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sobre parámetros urbanísticos y compatibilidad de uso, que incluye la dotación 
de estacionamientos vehiculares en los establecimientos26.  

 
30. Por su parte, los numerales 3.1) y 3.6) de la misma disposición establece 

como facultades específicas exclusivas de las municipalidades distritales el 
aprobar el plan urbano distrital con sujeción al plan y a las normas municipales 
provinciales sobre la materia, así como regular y fiscalizar la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación27. 

 
31. En concordancia con ello, el artículo 154º de la Ley Nº 27972 establece una 

primacía de la regulación metropolitana sobre la distrital, al señalar que las 
competencias de las municipalidades distritales se rigen por las limitaciones 
que se establezcan a través de las ordenanzas metropolitanas.28 De ese 

                                                                                                                                      
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 

urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el 
Plan de Acondicionamiento Territorial (…) 

26  Reglamento Nacional de Edificaciones 
Artículo 4º.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el 
Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguiente información: 
(…) 

 j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 

 Artículo 14º.- Información o documentos previos 
(…) 
2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades 
distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus 
respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de 
edificación sobre un predio urbano, y deberá contener los siguientes aspectos:  
(…) 
j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 

27  Ley Nº 27972 
Artículo 79º.- 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. 

 (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación. 
28  Ley Nº 27972 

Artículo 154º.- Municipalidades Distritales 
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modo, cualquier regulación distrital que exceda las limitaciones establecidas 
por una ordenanza metropolitana, deviene en ilegal. 

 
32. Sobre la base de sus facultades, mediante Ordenanza Nº 912 (publicada el 3 

de marzo de 2006) la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el reajuste 
integral de la zonificación de los usos del suelo de un sector del distrito de 
Santiago de Surco conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana.  

 
33. En el artículo 8º de dicha ordenanza se dispuso que la Municipalidad de 

Santiago de Surco debía formular y aprobar, mediante Decreto de Alcaldía, los 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de Estacionamientos, Retiros, 
Tamaños Mínimos de Departamentos y otros29, en estricta sujeción a las 
normas aprobadas en dicha ordenanza, en cuyo Anexo Nº 2 establece lo 
siguiente: 

 
“ANEXO Nº 02 
CONSIDERACIONES NORMATIVAS DE LA ZONIFICACION CORRESPONDIENTE A UN 
SECTOR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, CONFORMANTE DEL ÁREA DE 
TRATAMIENTO NORMATIVO III DE LIMA METROPOLITANA 
(…) 
B. RELACIONADA CON LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS: 
(…) 
B.8. Los requerimientos de estacionamiento para las Zonas de Usos Especiales (OU), 
serán definidos por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
34. En virtud a ello, se emitieron una serie de disposiciones distritales30, siendo la 

vigente el cuestionado Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS, que aprueba el 
“Nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
correspondiente al sector del Distrito conformante del Área de Tratamiento 

                                                                                                                                      
La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las 
municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y 
funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se 
establezcan mediante ordenanza metropolitana. 

29  Ordenanza Nº 912  
 Artículo 8º.- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 
 Establecer que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en estricta sujeción a las normas aprobadas 

en la presente Ordenanza, formule y apruebe por Decreto de Alcaldía, los Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios de Estacionamientos, Retiros, Tamaños Mínimos de Departamentos y otros, para su aplicación 
en su jurisdicción. 

30  Decreto de Alcaldía Nº 07-2006-MSS, derogado por el Decreto de Alcaldía Nº 013-2009-MSS, que a su vez 
fue dejado sin efecto por el Decreto de Alcaldía Nº 04-2011-MSS el cual fue derogado por el ahora 
cuestionado Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS. 
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Normativo III de Lima Metropolitana”, en cuyo numeral 28.1) del artículo 28º, 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 28º Requerimiento de Estacionamientos en inmuebles de uso comercial 
28.1. Todos los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cubrir 
dentro del lote, el número de estacionamientos requeridos en la presente normativa, a 
razón de un (1) estacionamiento por cada 20 m2 de área techada total. En ningún caso se 
permitirá la presentación de contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el 
déficit de los mismos.” 
(Énfasis añadido) 

 
35. Conforme se ha verificado en el acápite anterior, dicha disposición ha sido 

aplicada por la Municipalidad en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-
SGDE-GDU-MSS31 y en la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS32, a 
través de los cuales la Municipalidad le ha prohibido a la denunciante 
presentar contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el déficit de 
estos. 
 

36. Para esta Comisión, tanto la regulación como su aplicación, configuran como 
una transgresión del numeral B.8) del Anexo Nº 2 de la Ordenanza Nº 912 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En efecto, cuando en 
dicha disposición se indica que la Municipalidad podrá definir los 
“requerimientos de estacionamiento” la Municipalidad Metropolitana de Lima 
está concediendo a la autoridad distrital facultades para regular únicamente en 
cuanto a aspectos cuantitativos (cantidad de estacionamientos que la 
Municipalidad puede exigir) y no para establecer cualquier otro tipo de 
restricción, como por ejemplo, la posibilidad de prohibir el alquiler de 
estacionamientos para cumplir con dicho requerimiento cuantitativo. 

 
37. Por otro lado, no se ha acreditado la existencia de alguna disposición emitida 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima (u otra de alcance nacional) que 

                                                
31  “Que, el Artículo 28 del decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS, prescribe: ‘REQUERIMIENTO DE 

ESTACIONAMIENTOS EN INMUEBLES DE USO COMERCIAL – 28.1 Todos los establecimientos 
comerciales, profesionales y de servicios deberán cubrir dentro del lote, el número de estacionamientos 
requeridos en la presente normativa, a razón de un (1) estacionamiento por cada 20 m2 de área techada total. 
En ningún caso se permitirá la presentación de contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el 
déficit de los mismos.’ (…)”  (Énfasis añadido) 

32  “Que, del recurso de impugnación, no se aprecia que la recurrente exponga argumentos que determinen la 
inconsistencia de los fundamentos que dieron mérito a la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-
GDU-MSS; puesto que, el requerimiento de los estacionamientos es bajo el amparo del Decreto de Alcaldía 
Nº 20-2011-MML numeral 28.1 ‘todos los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán 
cubrir dentro del lote, el número de estacionamientos requeridos en la presente normativa, a razón de un (1) 
estacionamiento por cada 20 m2 de área techada total. En ningún caso se permitirá la presentación de 
contratos de alquiler de estacionamientos para subsanar el déficit de los mismos’; es decir, un requerimiento 
exigido por imperio de la Ley.” (Énfasis añadido) 
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prohíba cumplir con los requerimientos (cantidad) de estacionamientos 
mediante contratos de alquiler. 
 

38. De ese modo, la Municipalidad ha desconocido lo dispuesto en los numerales 
1.2), 3.1) y 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, concordado con el artículo 
154° de dicha ley, según los cuales la supervisión del cumplimiento de los 
planes de desarrollo urbano (que incluye la dotación de estacionamientos) y la 
reglamentación de estos, debe realizarse conforme la regulación 
metropolitana, esto es, la Ordenanza N° 912 que no contempla la prohibición 
impuesta por la municipalidad denunciada. 

 
39. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye una barrera burocrática 

ilegal la prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos, 
establecida en el numeral 28.1) del artículo 28º del “Nuevo Reglamento de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al sector del Distrito 
conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana”, 
aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS y materializada en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución 
Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS. 
 

D.2.  Prohibición de desarrollar el giro de “grupo de estudios”:  
 
40. La Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS estableció lo 

siguiente: 
 

“Que, de la evaluación mencionada, la Subgerencia de Desarrollo Económico ordenó una 
inspección ocular, la misma que dio mérito al Informe Técnico Nº 44-2012-KBR-SGDE-
GDU-MSS de fecha 12SET2012, donde se informa que se ha verificado ambientes de 
enseñanza dirigido a universitarios; por tanto, a mérito de la Ordenanza Nº 1216-MML y el 
Plano de Zonificación aprobado mediante Ordenanza Nº 912-MML, el giro solicitado no 
encuentra ubicación conforme con la zonificación del predio (RDB) Residencial densidad 
Baja. (…)”. 

 
41. Por su parte, la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS dispuso lo 

siguiente: 
 

“Que, ante el recurso presentado y de la evaluación efectuada se ha emitido el Informe 
Técnico Nº 40-2012-ccr-GDU-MSS, de fecha 30 de Agosto de 2012, por personal técnico 
de esta Gerencia, donde se concluye que al inmueble ubicado en Calle Vía Láctea 134 
Urb. Los Granados –surco, no le es aplicable el giro de Grupo de Estudios por cuanto su 
Zonificación establecida es Residencial Densidad Baja –RDB, según el plano de 
Zonificación aprobado mediante la Ordenanza Nº 912-MLL –no siendo compatible con el 
giro mencionado según el cuadro de Índice de Usos aprobado mediante Ordenanza Nº 
1216-MLL. 
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Que, asimismo se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 5º de la Ordenanza 
Nº 292-MSS-Norma que Aprueba el Reglamento General de Licencias y Autorizaciones de 
Funcionamiento en el distrito de Santiago de Surco –prescribe: Evaluación por 
Zonificación y Compatibilidad de Uso – En concordancia con los conceptos de zonificación 
y compatibilidad de usos, la licencia de funcionamiento estará acorde con la 
categorización de las actividades económicas establecidas en el Reglamento para la 
ubicación de actividades urbanas, los estándares de calidad y el cuadro de niveles 
operacionales del distrito de Santiago de Surco, para ello,. La Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico, evaluará a través de sus profesionales el cumplimiento de las mismas con la 
finalidad que los establecimientos comerciales funcionen correctamente respetando el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida, incidiendo en el ornato del distrito; es decir, las Licencias de Funcionamiento se 
otorgan de acuerdo a la Zonificación que posea el lote y a la compatibilidad que tenga 
establecido en el cuadro de índice de usos. 
 
Que, se debe aplicar a la presente el Decreto de Alcaldía nº 20-2011-MML en cuyo artículo 
5 prescribe ‘ZONIFICACIÓN: en el distrito de Santiago de surco, rige el Plano de 
Zonificación aprobado mediante Ordenanza Nº 912-MML y sus modificatorias establecidas 
por la MML’; así como, respecto a los Usos Compatibles: establece que se aplicará el 
Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas aprobado mediante Ordenanza Nº 
1216-MML del Cuadro de Niveles Operacionales y las Normas Operacionales y las 
Normas del presente Decreto de Alcaldía’.” (sic.) 

 
42. Conforme se ha explicado previamente en esta misma resolución, la 

evaluación que efectúan los municipios está dirigida a verificar, entre otros 
aspectos, si 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, con 
relación a la ubicación del inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación), 
además de su compatibilidad con la ubicación del local (compatibilidad de 
usos).  

  
43. Al respecto, cabe precisar que la zonificación es el conjunto de normas por 

medio de las cuales se organiza el espacio físico, determinando el uso del 
suelo33. Por su parte la compatibilidad de uso es la evaluación que efectúa la 

                                                
33   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 
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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 lugar34.  

 
44. En el presente caso, de la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-

GDU-MSS y la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS, se advierte que 
la Municipalidad de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante, ha efectuado una evaluación 
dirigida a verificar si el tipo de actividad económica (grupo de estudios) a ser 
desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la clasificación del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con relación a la ubicación del inmueble 
y el giro a desarrollarse (zonificación), además de su compatibilidad con la 
ubicación del local (compatibilidad de usos).  
 

45. Según la Municipalidad, la Ordenanza Nº 912, que Aprueba el Reajuste 
Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo de un sector del Distrito de 
Santiago de Surco conformante del área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana, establece que el sector en el cual se encuentra el predio donde 
la denunciante desea desarrollar sus actividades económicas, ha sido 
calificado con la zonificación de Residencial de Densidad Baja – RDB, motivo 
por el cual no es compatible con el giro pretendido por la denunciante. 
Asimismo, según la Municipalidad, la Ordenanza Nº 292-MSS fue publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 3 de agosto de 2007, esto es, con anterioridad al 
arrendamiento del predio por parte de la denunciante, por lo que dicha parte 
pudo tener conocimiento de las condiciones impuestas en la tuvo que tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 3º de la mencionada disposición35. 

                                                                                                                                      
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.  
34   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. 

35  Ordenanza Nº 292-MSS  
 Artículo 3º.- Sujetos Obligados  
      Están obligados de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen 

actividades económicas, industriales, profesionales y de servicios, salvo los exceptuados en el artículo 15 de 
la presente Ordenanza, a obtener Licencia de Funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes 
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46. Es oportuno indicar que es a la Municipalidad, y no a esta Comisión, a quien le 

corresponde evaluar en cada caso particular si el tipo de actividad económica 
a ser desarrollada por el interesado resulta o no acorde con la zonificación y 
compatibilidad de usos.  

 
47. En efecto, esta Comisión no cuenta con facultades que le permitan emitir un 

pronunciamiento sobre el cumplimiento de estos aspectos. Tal como ha sido 
establecido por la Sala en pronunciamientos anteriores36, la Comisión no es 
competente para verificar un hecho o situación particular a partir del cual se 
pueda determinar si es que la entidad denunciada imputó correctamente una 
exigencia, supuesto distinto al hecho de establecer alguna exigencia, requisito 
o prohibición para que la denunciante opere en el mercado interno (supuesto 
de barrera burocrática)37. 

 
48. Debe precisarse, que lo anterior no constituye una validación de la actuación 

de la Municipalidad en el caso particular de la denunciante, o que dicha 
autoridad se encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus 
decisiones por las vías correspondientes38. Sino únicamente, que el presente 
pronunciamiento no puede importar una valoración respecto de si es que la 
denunciante ha cumplido con la zonificación y compatibilidad de usos. 

 
49. Por otro lado, la denunciante ha manifestado que sobre el área que ocupa, 

funcionaba un gimnasio que obtuvo una licencia de construcción (el 9 de 
marzo de 1987) en virtud de la cual se cambió “la situación jurídica del 
inmueble” de uso residencial o uno comercial, puesto que la autorización era 
para construir un gimnasio con fines comerciales. En ese sentido, manifiesta 
que desde entonces, viene tributando como un inmueble comercial. 

 

                                                                                                                                      
colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del 
estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, 
industriales y/o de servicios. Para ello deberán tramitarla conforme a los procedimientos y requisitos que se 
establecen en esta Ordenanza.  

36  Ver Resoluciones Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI.  
37  Ello en la medida que se ha determinado que no constituyen barreras burocráticas aquellas actuaciones en 

las que una autoridad administrativa califica un caso concreto o procedimiento administrativo y determina la 
aplicación de una consecuencia a dicho supuesto particular, no obstante que también puedan tener un 
impacto en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. La Comisión, sin embargo, sí 
tiene competencias para evaluar la obligación o restricción que ha sido establecida como condición para el 
desarrollo de una actividad económica, lo cual se distingue de algún tipo de procedimiento administrativo que 
origine por el incumplimiento de la exigencia cuestionada.    

38  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contencioso administrativo. 
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50. Sobre el particular, cabe indicar que según el marco jurídico que rige en la 
actualidad, de manera excepcional se podrán modificar los Planos y las 
Normas Generales de Zonificación de los Usos del Suelo39 a través de una 
ordenanza emitida por el Concejo Metropolitano de Lima, siempre y cuando se 
haya cumplido previamente con el procedimiento específico para ello.40 

 
51. En ese sentido, el mero otorgamiento de una licencia de construcción no 

puede implicar en modo alguno el cambio en la zonificación y compatibilidad 
de usos de una zona específica del distrito. 

 
52. Sin perjuicio de ello, incluso en el negado supuesto que la licencia de 

construcción (emitida en el año 1987) hubiese sido capaz de modificar “la 
situación jurídica del inmueble” de uso residencial o uno comercial, dicha 
condición ya hubiese variado desde el momento en que se emitió la 
Ordenanza Nº 912 (en el año 2006) aprobando el Reajuste Integral de la 
Zonificación de los Usos del Suelo de un sector del Distrito de Santiago de 
Surco conformante del área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana. 

 
53. Por lo tanto, la prohibición de desarrollar el giro de “grupo de estudios” en el 

establecimiento ubicado en la calle Vía Láctea Nº 134, urbanización Los 
Granados, en el distrito de Santiago de Surco; materializada en la Resolución 

                                                
39  Del sector del distrito de Santiago de Surco conformante del área de Tratamiento Normativo III de Lima 

Metropolitana, en el cual se encuentra el establecimiento de la denunciante 
40  Ordenanza Nº 912 
 Disposiciones Finales 
 Segunda.- Dispóngase que los Planos y las Normas Generales de Zonificación de los Usos del Suelo que se 

aprueban mediante la presente Ordenanza, excepcionalmente, podrán ser modificados a través de Cambios 
Específicos que promueva la inversión pública o privada, debidamente sustentados y declarados de interés 
local y/o metropolitano por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y/o por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 1 La Municipalidad Distrital, evaluando técnicamente el comportamiento de la Zonificación en el área urbana y 
tomando en cuenta la opinión de los vecinos directamente afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en 
donde se localiza la zona materia del cambio y, opcionalmente, en las manzanas circundantes), estudiará la 
factibilidad del Cambio Específico de Zonificación. El órgano competente de la Municipalidad Distrital 
formulará el Informe Técnico correspondiente. 

 2 La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, mediante Acuerdo de Concejo declarará de Interés Local la 
propuesta de Cambio Específico de Zonificación, elevándolo a la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el 
caso de una iniciativa de interés metropolitano, localizada en ejes viales y/o áreas estratégicas de nivel 
metropolitano, la Municipalidad Distrital emitirá los informes que correspondan de conformidad al numeral 1, y 
lo elevará a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

 3 La Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluará la propuesta y emitirá opinión técnica a través de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, del Instituto Metropolitano de Planificación y, de ser el caso, de otros órganos 
especializados en la materia. 

 4 El Concejo Metropolitano de Lima, de considerarlo conveniente, aprobará el Cambio Específico de 
Zonificación mediante Ordenanza. 
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Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución Gerencial 
Nº 148-2012-GDU-MSS; no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
54. 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 barrera cuestionada originada en la prohibición de 
presentar contratos de alquiler de estacionamientos cuestionada por la 
denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  
 

55. Por otro lado, de conformidad con la metodología aplicada y con el 
mencionado precedente de observancia obligatoria, habiéndose identificado 
que la barrera burocrática consistente en la prohibición de desarrollar el giro 
de “grupo de estudios” no constituye una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad respecto de este extremo. 
  

56. Sin embargo, de acuerdo con la Resolución Nº 182-97-TDC, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
1. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

57. En el presente caso, la denunciante no ha presentado indicios suficientes o 
elementos de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la 
barrera denunciada consistente en la prohibición de desarrollar el giro de 
“grupo de estudios”.  
 

58. En efecto, la denunciante ha sostenido que: 
 

(i) La zonificación municipal es discriminatoria ya que sí le permite a los 
predios colindantes desarrollar sus actividades económicas. 
 

(ii) La excepción de obtener licencia de funcionamiento, aplicada para 
instituciones educativas, universidades y centros educativos estatales, 
contenida en el numeral 6) del artículo 15º de la Ordenanza Nº 292-
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MSS41, es discriminatoria ya que no considera a otros centros educativos 
como el suyo que, si bien es privado, no tiene fines de lucro. 
 

59. Sin embargo, dichas afirmaciones no pueden constituir un indicios de carencia 
de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, toda vez que: 
 
(i) El artículo 28º de la Ordenanza Nº 620 establece que la zonificación42 

regula el ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad 
inmueble43 y se concreta en Planos de Zonificación Urbana, Reglamento 
de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas44. Todo ello posibilita que predios cercanos puedan tener 

                                                
41   Ordenanza Nº 292-MSS, Aprueban Reglamento General de Licencias y Autorizaciones de 

Funcionamiento en el distrito  
 Artículo 15º.- Excepciones a la Ordenanza  
 Se encuentran exceptuadas de la obtención de la licencia de funcionamiento: 
 (…) 
 6.- Instituciones educativas del Estado, universidades estatales y centros educativos estatales constituidos 

conforme a la legislación sobre la materia y sujetos al régimen estatal o público.  
 (…) 
 En todos los casos, se aplicara esta excepción a los establecimientos destinados al desarrollo de las 

actividades propias de su función pública, no se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que 
formen parte de la actividad empresarial del Estado. Asimismo estas entidades exoneradas deben respetar la 
zonificación vigente y comunicar a la Municipalidad el funcionamiento de la institución antes del inicio de sus 
actividades debiendo, asimismo, acreditar que se cuenta con las condiciones de seguridad en Defensa Civil.  

42   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.  
43    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. 

44  Ordenanza Nº 620 
 Artículo 28º.- La Zonificación regula el ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad inmueble y se 

concreta en Planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la Ubicación 



M-CEB-02/1E                                          
27 / 29 

diferente uso, según el trazado que efectúe la autoridad municipal 
competente. 
 

(ii) Por otro lado, el cuestionamiento de la excepción, aplicable a instituciones 
educativas, universidades y centros educativos estatales, establecida 
para obtener una licencia de funcionamiento, no tiene relación con barrera 
burocrática denunciada consistente en la prohibición de desarrollar el giro 
de “grupo de estudios”, en la medida que la denunciante no ha 
cuestionado la prohibición de obtener una licencia de funcionamiento, sino 
otro tipo de restricciones vinculadas a la zonificación y compatibilidad de 
usos. 

 
Al respecto, cabe dejar constancia que dicho argumento no puede ser 
considerado como una barrera burocrática independiente toda vez que no 
se encuentra dentro de la definición de barrera burocrática establecida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 28996. En efecto, como ha sido señalado en 
anteriores pronunciamientos emitidos por esta Comisión45 y la Sala46, 
quien pretende la inaplicación de una barrera burocrática debe demostrar 
que esta le viene siendo impuesta al momento de interponer la denuncia; 
siendo que en el presente caso, la denunciante ha cuestionado una 
excepción contenida en una norma, esto es la no-aplicación de una regla 

                                                                                                                                      
de Actividades Urbanas. Ninguna norma puede establecer restricciones al uso de suelo no consideradas en 
los Planos de Zonificación. 

      Las normas de Zonificación son técnicamente sólidas, económicamente viables, socialmente justas y de 
consistente vigencia. Son amplias en su contenido y sencillas en su tipología. La Zonificación de Lima tiene 
como principales objetivos: (i) fortalecer el mercado de suelos; (ii) alentar la inversión inmobiliaria pública y 
privada, sea empresarial, comunal o particular, con normas claras y confiables; (iii) aplicar nuevas tecnologías 
para una gestión más productiva del suelo urbano; (iv) densificar e intensificar el uso del suelo urbano; (v) 
integrar con eficiencia las actividades urbanas compatibles; (vi) promover la más alta calidad del medio 
ambiente en el ámbito provincial; (vii) desanimar los procesos informales; (viii) simplificar los procedimientos y 
eliminar los sobrecostos administrativos; (ix) defender los derechos de la comunidad urbana y (x) generar una 
transparente cooperación entre la población y sus autoridades locales. 

45  Ver Resolución Nº 0006-2011/INDECOPI-CEB, emitida en el procedimiento seguido por  la empresa Operador 
Logístico Gases Industriales S.A.C. y otros contra el Ministerio de Salud. Asimismo, ver Resolución Nº 0229-
2008/CEB-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008.  

46  Ver Resolución Nº 0147-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2009, en la cual la Sala señaló lo 
siguiente: 
“Tal como ha mencionado la Comisión en la Resolución apelada, al presentarse una denuncia contra una 
entidad de la administración pública por la presunta existencia de una barrera burocrática, resulta 
indispensable acreditar que ésta le ha sido impuesta al administrado para el desarrollo de sus actividades o el 
inicio de las mismas, en caso contrario, no contará con legitimidad para obrar en contra de la administración. 
Ello, en tanto que la finalidad de la interposición de dicha denuncia es, evidentemente, la inaplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal o irrazonable al administrado que es parte en el procedimiento y no a 
terceros que no han intervenido en el mismo.” 
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o condición general47; motivo por el cual no puede implicar la imposición 
de una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro.   

 
60. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de las exigencias denunciadas, conforme con el precedente 
de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 prohibición de presentar contratos de 
alquiler de estacionamientos para acceder y permanecer en el mercado en cual 
Asociación Educativa Bao Cárdenas desarrolla sus actividades económicas en el 
distrito de Santiago de Surco, establecida en el numeral 28.1) del artículo 28º del 
“Nuevo Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios correspondiente al 
sector del Distrito conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana”, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 20-2011-MSS y materializada 
en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en la Resolución 
Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en este extremo. 
 
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. 

                                                
47   Excepción. (Del lat. exceptĭo, -ōnis).(…) 2. f. Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás 

de su especie. (…). Ver segunda acepción de la voz EXCEPCIÓN contenida en la vigésima segunda edición 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=excepcion (Consultada el 30 de abril de 2013).  
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Cuarto: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la prohibición de 
desarrollar el giro de “grupo de estudios” en el establecimiento ubicado en la calle 
Vía Láctea Nº 134, urbanización Los Granados, en el distrito de Santiago de Surco; 
materializada en la Resolución Sub Gerencial Nº 3953-2012-SGDE-GDU-MSS y en 
la Resolución Gerencial Nº 148-2012-GDU-MSS.   

 
Quinto: declarar que Asociación Educativa Bao Cárdenas no ha aportado indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de la prohibición de desarrollar el giro de 
“grupo de estudios”, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; 
y, en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Asociación Educativa 
Bao Cárdenas contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en este 
extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


