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0202-2012/CEB-INDECOPI 
 

 2 de agosto de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº 000116-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE    :   SUNSET PLACE S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Municipalidad Distrital de Miraflores a la empresa Sunset Place S.A.C. de 
contar con un Certificado de Numeración Catastral para el otorgamiento  de 
una licencia de funcionamiento definitiva, materializada en Resolución Nº 117-
2012-GAC/MM del 27 de abril del 2012, debido a que contraviene lo dispuesto 
en:  
 
(i) El articulo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, en tanto que dicho requisito no se vincula al 
cumplimiento de las normas de zonificación y compatibilidad de uso, o 
de seguridad en defensa civil, las cuales constituyen los únicos 
aspectos que pueden ser evaluados por las municipalidades al momento 
de otorgar una licencia de funcionamiento. 
 

(ii) El articulo 7º de la misma Ley, en tanto que no se encuentra prevista en 
la lista de requisitos señalados taxativamente para obtener una licencia 
de funcionamiento. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, 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°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 21 de mayo de 2012 la empresa Sunset Place S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen 
en la exigencia de contar con un Certificado de Numeración Catastral para el 
otorgamiento de su licencia de funcionamiento definitiva, materializada 
mediante Resolución Nº 117-2012-GAC/MM del 27 de abril del 2012. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Certificado Nº 047821, la Municipalidad le otorgó la 
autorización municipal de apertura y funcionamiento para el local ubicado 
en Malecón de la reserva Nº 610, interior Nº 139, bajo la razón social de 
Vivaldino.  
 

(ii) Dicha autorización fue emitida con una vigencia hasta el 5 de enero del 
2012, bajo la condición de que para tramitar la autorización definitiva, se 
debería contar con un certificado d enumeración. 

 
(iii) El 5 de febrero del 2012, mediante solicitud Nº 235-2012, dentro del 

marco normativo establecido en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, se solicitó el otorgamiento de la licencia definitiva.  

 
(iv) Mediante Resolución Nº 272-2012-SGC-GAC/MM, del 25 de enero del 

2012, la Sub Gerencia de Comercialización de la Municipalidad declaró 
improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia definitiva. Dicha 
resolución tiene como sustento el que no se ha iniciado el trámite de 
obtención del certificado de numeración descrito en la licencia temporal.  

 
(v) El 30 de marzo del 2012, se interpuso el recurso de apelación, mediante 

el cual se señalo que la obtención de cualquier documento relacionado a 
la numeración del inmueble es de exclusiva responsabilidad de la 
empresa concesionaria del Centro Comercial Larco Mar.  

 
(vi) Mediante Resolución Nº 117-2012-GAC/MM, la Gerencia de 

Administración y Control Municipal declaró infundado el recurso de 
apelación, argumentando que la observación realizada en la licencia 
temporal se ha mantenido pese a que se ha contado con el tiempo para 
regularizar dicha situación  a través del propietario del inmueble.  
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(vii) Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que según el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos –TUPA de la Municipalidad, la única 
persona que puede realizar  el trámite de certificado de numeración 
catastral es el propietario. En tal sentido, no es racional condicionar dicho 
requisito al otorgamiento de la licencia definitiva.  

 
(viii) Mediante Informe Nº 867-GPC-2012, la Sub Gerencia de 

Comercialización informó que el local había sido sub- dividido y que le 
correspondía la numeración 139, no existiendo duda para la propia 
municipalidad acerca de la numeración del local.  

 
(ix) El artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 

28976, establece que para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: (i) 
zonificación y compatibilidad de uso y (ii) condiciones de seguridad de 
defensa civil. En tal sentido, la observación realizada en la licencia 
temporal otorgada, consistente en contra con un certificado de 
numeración catastral para tramitar una licencia definitiva, es una barrera 
burocrática ilegal. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0156-2012/STCEB-INDECOPI del 31 de mayo del 

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 Municipalidad el 1 de junio del 2012 y a la 
denunciante el 5 de junio del mismo año, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 8 de junio de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) El numeral 2 del artículo 113º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, establece que todo escrito que se presente ante 
cualquier entidad debe contener entre otros datos, la expresión concreta 
de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y cuando sea 
posible, los de derecho. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 705-2012/CEB  y Cédula de Notificación Nº 704-2012/CEB  
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(ii) En tal sentido, cuando se solicita una licencia de funcionamiento, el 

solicitante debe indicar de modo claro y preciso, la ubicación del 
inmueble para el cual se solicita la licencia, toda vez que dicho dato 
forma parte de la “expresión concreta del pedido”.  

 
(iii) Un razonamiento distinto supondría solicitar licencias de funcionamiento 

para predios no ubicables, ni identificables o inexistentes; situación que 
contraviene lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 y el artículo 
113º de la Ley Nº 27444. 

 
(iv) El primer párrafo del artículo 49º del Reglamento de Licencia de 

Habilitación Urbana y Licencia de Edificación, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 024-2008-Vivienda, establece que la autoridad municipal 
competente otorgara la numeración que corresponderá a los ingresos del 
predio o a las unidades inmobiliarias proyectadas, con el objetivo de que 
tales unidades se encuentren claramente identificadas con su dirección 
legalmente otorgada. 

 
(v) La dirección del local de la denunciante, que se encuentra en la solicitud 

de declaración jurada para obtener licencia de funcionamiento, resulta 
inexistente, por cuanto no ha sido otorgado por la autoridad 
administrativa competente el Certificado de Numeración respectivo. 
 

D. Otros: 
 

5. Mediante escrito presentado el 22 de mayo del 2012 la denunciante solicitó se 
ordene una medida cautelar con el objeto de evitar el cierre de su 
establecimiento. En atención a que en la presente resolución se emite un 
pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 

                                                
2  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: 
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competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 

 
7. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283354, el artículo 
48º de la Ley Nº 274445 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 10336, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

 

                                                                                                                                      
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. 

3      Decreto Ley N° 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. (…). 

4     Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
      “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 

Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

5     Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 

6  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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8. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 
encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias7. 

 
9. 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: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad la exigencia de contar con un Certificado de 
Numeración Catastral para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento 
definitiva, materializada mediante Resolución Nº 117-2012-GAC/MM del 27 de 
abril del 2012. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 279729 establece como función 

exclusiva de las municipalidades distritales, otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación prevista por la municipalidad provincial respectiva. 
Dicha ley establece, además, que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

                                                
7   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. 

8   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. 

9 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. 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 (…). 
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Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público10. 

 
12. La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,11 es la norma 

que establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas 
las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento.  

 
13. El artículo 6º de la referida ley establece que las municipalidades únicamente 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
 

14. Al respecto, la Ley N° 28976 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) 

 
15. Con base en ello, la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 

aspectos, debe estar dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada en el predio 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 y compatibilidad de uso), 
además de las condiciones de defensa civil de los establecimientos 
(seguridad).  

                                                
10     Ley Nº 27972  
       Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

11  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 



M-CEB-02/1E 
8 / 13 

 
16. El referido artículo precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior12, siempre 
que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley 2897613. 

 
17. En tal sentido, los requerimientos efectuados por el gobierno local no pueden 

exceder los límites impuestos por el propio marco legal, en particular, el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, que establece expresamente cuáles son los 
requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir para la tramitación 
de las referidas autorizaciones, conforme se detalla a continuación: 

 
“Artículo 7º.- 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.” 

 

                                                
12  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. 

13  Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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18. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que la Municipalidad 
mediante Resolución Nº 117-2012-GAC/MM del 27 de abril del 2012, exige un 
Certificado de Numeración Catastral para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento definitiva  a la denunciante. 
 

19. Conforme al artículo 14° de la Ley N° 28294, el Catastro es el inventario físico 
de los predios, constituido por la suma de predios contiguos que conforman el 
territorio de la República, a los cuales se les asigna un Código Único Catastral  
con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. Según 
dicha ley, el catastro comprende la información gráfica con las coordenadas 
de los vértices de los linderos de predios, en el sistema de referencia 
geodésica oficial y proporciona a los usuarios información actualizada de 
todos los derechos registrados sobre un predio14.  

 
20. El Código Único Catastral es la identificación alfanumérica de predios, que se 

inscribe en el registro correspondiente, el mismo que es otorgado por las 
municipalidades distritales a nivel nacional, conforme a la ley antes 
mencionada y su reglamento15. De ello se entiende que el Certificado de 
Numeración Catastral es el documento mediante el cual se certifica la 
numeración municipal asignada a una unidad catastral determinada16.  

 
21. Al respecto, la Municipalidad ha señalado lo siguiente para sustentar la 

legalidad de su exigencia: 
 

                                                
14  Artículo 14.- Conceptos Generales 
 Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

4. Catastro de predios.- Es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito, y se encuentra 
constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les 
asigna un Código Único Catastral con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. 

 El catastro proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un 
predio, mediante su interconexión con el Registro de Predios. 

 El catastro comprende la información gráfica, con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios, en 
el Sistema de Referencia Geodésica Oficial en vigencia, y un banco de datos alfanumérico con la información 
de los derechos registrados. 

15  3. Código Único Catastral.- Es la identificación alfanumérica de predios. El Registro de Predios inscribe el 
Código Único Catastral. En los casos de los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, se asigna a 
cada una de las unidades de propiedad exclusiva un Código Único Catastral. El reglamento de la presente Ley 
define las características del Código Único Catastral a ser asignado, el mismo que será elaborado en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y otorgado por las Municipalidades 
Distritales a nivel nacional. 

16  5. Certificado Catastral.- Es el documento con valor jurídico y efectos legales que emite la entidad catastral 
competente a favor de cualquier persona que lo solicite. 

 La expedición del Certificado Catastral está sujeta al pago de los derechos correspondientes, según tasa que se 
establecerá en el reglamento de la presente Ley, con excepción de las que corresponda fijar a los Gobiernos 
Locales. Las Tasas se fijarán atendiendo al criterio establecido en el artículo 45 de la Ley Nº 27444. 
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(i) La dirección del local de la denunciante, que se encuentra en la 
solicitud de declaración jurada para obtener licencia de funcionamiento, 
resulta inexistente, por cuanto no ha sido otorgado por la autoridad 
administrativa competente el Certificado de Numeración respectivo. 

(ii) Que en aplicación del artículo 113º de la Ley Nº 27444 y del artículo 7º 
de la Ley Nº 28976, se viene exigiendo a la denunciante el certificado 
de numeración catastral como requisito para la obtención de su licencia 
de funcionamiento definitiva. 

 
22. Con relación al argumento que la dirección del local contenida en la solicitud 

de declaración jurada para obtener licencia de funcionamiento, resulta 
inexistente; corresponde desestimar dicho argumento toda vez que de la 
documentación que obra en el expediente se aprecia que la Municipalidad, 
mediante Resolución Nº 0028-2011, le otorgó una licencia de funcionamiento 
a la denunciante para el local ubicado en el Malecón de la Reserva Nº 610, 
interior 139, cuya vigencia era hasta el l 5 de enero del 2012.  
 

23. En tal sentido, se puede apreciar que la Municipalidad ha podido identificar la 
ubicación del local de la denunciante, con lo cual carece de fundamento su 
argumento. Asimismo, se ha podido apreciar que mediante Informe Nº 867-
GPC-2012, la Sub gerencia de Comercialización informó que el local había 
sido sub- dividido y que le correspondía la numeración 139, no existiendo 
duda para la propia municipalidad acerca de la numeración del local.  

 
24. Con relación al argumento mediante el cual la Municipalidad señala que la 

exigencia del certificado de numeración tiene base en artículo 7º de la Ley Nº 
28976 y al artículo 113º de la Ley Nº 27444; cabe indicar que como se ha 
señalado en párrafos anteriores, el artículo 7º de la Ley Nº 28976 establece 
expresamente cuáles son los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir para la tramitación de las referidas autorizaciones. 

 
25. Dentro de dicha lista taxativa de requisitos, no se  encuentra la exigencia de 

contar con un certificado de numeración catastral como condición para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento definitiva. Por tanto 
corresponde desestimar dicho argumento. 

 
26. Debe recodarse que el artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que para el 

otorgamiento de licencia de funcionamiento las Municipalidades deben evaluar 
únicamente la zonificación y compatibilidad de uso y las condiciones de 
seguridad en defensa civil de los establecimientos. 
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27. La zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza 
el espacio físico, determinando el uso del suelo17 y la compatibilidad de uso es 
la evaluación que efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una 
correlación entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada 
en un lugar específico y la zonificación vigente en dicho lugar18. 

 
28. En el presente caso, la evaluación que efectúa la Municipalidad a través del 

cumplimiento de la exigencia de un Certificado de Numeración Catastral, no 
se encuentra dirigida a verificar si el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada resulta o no compatible con la clasificación del espacio 
geográfico establecido en la zonificación (normas de zonificación y 
compatibilidad de uso) o a verificar las condiciones de seguridad en defensa 
civil de los establecimientos.  
 

29. Como se ha señalado, el documento que exige la Municipalidad se encuentra 
vinculado a información sobre los derechos del propietario y a las 
coordenadas de los linderos de cada predio, aspecto que no resulta necesario 
para evaluar lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 28976.  

 
30. Además, si bien para determinar el cumplimiento de la zonificación y la 

compatibilidad de uso, es necesario contar con información sobre la ubicación 
del local en el que se pretende realizar la actividad económica, en el presente 
caso, la Municipalidad cuenta con ello en la medida que –conforme a los 
documentos del expediente- con anterioridad le otorgó una licencia de 

                                                
17  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.  

18  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. 
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funcionamiento (temporal) en la que se detalla la dirección del 
establecimiento. Además,  

 
31. Por lo expuesto, la exigencia de contar con un Certificado de Numeración 

Catastral para tramitar una licencia de funcionamiento definitiva constituye una 
barrera burocrática ilegal en la medida que excede las facultades de la 
Municipalidad al evaluar previamente al otorgamiento de esta autorización una 
cuestión ajena a los aspectos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 28976 
y; asimismo, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 7º de la referida 
ley, en la medida que no se encuentra incluida en lista de requisitos máximos 
señalados en dicho artículo. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. 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 actuación cuestionada por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 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 que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por la empresa Sunset Place S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores, toda vez que mediante la presente resolución se emite un 
pronunciamiento final. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un 
Certificado de Numeración Catastral para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento definitiva, materializada mediante Resolución Nº 117-2012-GAC/MM 
del 27 de abril del 2012; en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Sunset Place S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
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Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 

 


