
M-CEB-02/1D 

0207-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

  9 de setiembre de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000075-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE  
DENUNCIANTE  :  ELIZA JANET OBISPO OBREGÓN 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de suscribir 
un contrato de alquiler de espacios de estacionamiento por el plazo 
mínimo de un año como requisito para el otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, la cual se encuentra establecida en la Ordenanza Nº 
199-MDL, debido a que contraviene los artículos 11º y 12º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 
La obligación de contar con los estacionamientos requeridos  debe ser 
cumplida permanentemente mientras esté vigente la licencia de 
funcionamiento y, por lo tanto, se encuentra condicionada a dicha 
circunstancia. Considerando que los artículos 11º y 12º de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento establecen que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada y que sus titulares tienen 
derecho a decidir su término en cualquier momento desde que le fue 
otorgada, la imposición de un plazo mínimo de contratación de 
estacionamientos afecta dicho derecho y excede las facultades de las 
municipalidades en lo que respecta a la exigencia de estacionamientos. 
 
Las municipalidades se encuentran facultadas a exigir a los solicitantes 
de licencias de funcionamientos el cumplimiento de los 
estacionamientos requeridos y a verificar que ello se cumpla mientras 
se encuentren vigentes las licencias, pudiendo sancionar e incluso 
revocar las referidas licencias en caso se compruebe que el titular de 
las mismas no mantiene los estacionamientos necesarios.  
 
Lo resuelto no implica afirmar que la denunciante ha cumplido con las 
normas sobre dotación de estacionamientos o que deba ser otorgada la 
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licencia de funcionamiento solicitada, sino únicamente que la exigencia 
impuesta por la municipalidad en lo que respecta al plazo mínimo 
requerido para el contrato deviene en ilegal.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 16 y 25 de junio de 2010, la señora Eliza Janet 

Obispo Obregón (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Lince (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la exigencia de suscribir un 
convenio de alquiler de espacios de estacionamiento vehicular con 
dicha entidad por un año, realizando el pago por adelantado, como 
requisito para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 18 de mayo de 2010 solicitó a la Municipalidad la obtención de 
una licencia de funcionamiento para operar en su establecimiento 
con el giro de “Panadería, Pastelería y Bodega”1. 
 

(ii) No obstante haber cumplido con todos los requisitos previstos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, se le ha exigido suscribir un convenio de alquiler 
de espacios de estacionamiento vehicular con dicha entidad 

                                                
1  Según la documentación presentada en la denuncia, el local de la denunciante se encuentra ubicado en la 

Avenida Francisco de Zela Nº 1999, distrito de Lince.  
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como requisito para otorgarle la licencia de funcionamiento, con 
el fin de suplir un déficit de estacionamientos que tendría su local.   

 
(iii) La Municipalidad condiciona el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento a la suscripción del referido convenido y al pago 
adelantado de un (1) año por la utilización de los espacios de 
estacionamiento, no obstante que no constituye un requisito 
previsto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

       
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0146-2010/STCEB-INDECOPI del 5 de julio de 

2010 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 al denunciante el 6 de 
julio de 2010, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 13 de julio de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Los estacionamientos no constituyen un requisito para el trámite 
de licencia de funcionamiento, toda vez que no se encuentran 
comprendidos en el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  Sin embargo, sí constituyen una condición para 
obtener la respectiva autorización.  

 
(ii) La información sobre estacionamientos debe ser consignada 

como declaración jurada desde el inicio del referido 
procedimiento, conforme lo establece la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. Sin embargo, la denunciante no señaló en 
su solicitud de licencia de funcionamiento el número de 
estacionamientos requerido por las normas municipales, de lo 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 682-2010/CEB y Nº 683-2010/CEB. 
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cual se presume que no contaba con la cantidad de espacios 
requeridos. 

 
(iii) A través de la compatibilidad de uso se verifica si el predio reúne 

los parámetros edificatorios y urbanísticos, aspectos que se 
encuentran regulados en la Ordenanzas Nº 235 y Nº 199, los 
cuales desarrollan las disposiciones provinciales emitidas 
mediante la Ordenanza Nº 1017. El artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 199 (norma que regula los niveles operacionales para fines 
comerciales y edificatorios) establece que el cumplimiento de la 
dotación de estacionamientos debe darse en principio dentro 
cada respectivo lote en el cual se solicite la licencia de 
funcionamiento.  

 
(iv) Sin embargo, el artículo 6º de dicha ordenanza permite que 

aquellos predios que posean licencias de obra aprobadas con 
dotaciones deficitarias de estacionamientos respecto de la 
normativa vigente y que no cuenten con los espacios dentro 
respectivo lote, puedan acreditar el arrendamiento de espacios 
en playas de estacionamientos públicas y privadas (con licencia 
de funcionamiento) a una distancia máxima de 300 ml a la 
redonda. Asimismo, en caso que no existan playas de 
estacionamiento cercanas (dentro de la distancia radial 
establecida), se podrá hacer uso del parqueo vehicular municipal, 
previo contrato con la Municipalidad.  

 
(v) Mediante actas de verificación de fechas 20 y 25 de mayo de 

2010, la Municipalidad comunicó a la denunciante sobre la 
necesidad de contar con un (1) estacionamiento conforme a la 
normatividad vigente, debido a que su local cuenta con un área 
de 76.42 m2. No obstante el plazo otorgado para subsanar dicha 
observación, la denunciante no presentó la documentación 
requerida por lo que se declaró improcedente su solicitud de 
licencia de funcionamiento mediante Resolución Subgerencial Nº 
302-2010-MDL-GDU/SDEL del 31 de mayo de 2010.  
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(vi) En ningún momento se le ha exigido a la denunciante realizar un 
contrato exclusivo con la Municipalidad con relación al espacio de 
estacionamiento vehicular. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 16 de agosto de 2010, la denunciante presentó 

información complementaria a su denuncia.  
 

6. Mediante escrito del 25 de agosto de 2010, la Municipalidad presentó 
información complementaria a sus descargos.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo al artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado3. 
 

8. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 
tiene la obligación de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus 
competencias4.  

                                                
3   Decreto Ley N° 25868 

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

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

través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 
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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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
10. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de suscribir un convenio de alquiler de 
espacios de estacionamiento con la Municipalidad por el plazo de un 
año, realizando el pago por adelantado, como requisito para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. El artículo 6º de la Ley Nº 28976 (Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento) establece que la evaluación que realizan las 
municipalidades para el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
comprende la zonificación y compatibilidad de uso, así como las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil (cuando dicha evaluación 
constituya facultad municipal) y que cualquier aspecto adicional deberá 
ser materia de fiscalización posterior6.  
 

12. El artículo 2º de dicha ley define a la compatibilidad de uso como la 
evaluación que tiene por objeto verificar si el tipo de actividad 
económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible 

                                                
5  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
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con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente7.  

 
13. Conforme al criterio empleado por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal Indecopi8, la compatibilidad de uso constituye 
un aspecto de evaluación previa para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento que incluye la provisión de estacionamientos dentro 
de los parámetros edificatorios exigidos, luego de haber verificado que 
la actividad económica puede ser realizada en la zona donde se ubica 
el predio9.  

 
14. En concordancia con dicho criterio, el artículo 7º de la Ley Nº 28976 ha 

dispuesto dentro de los requisitos máximos en el procedimiento de 
licencia funcionamiento, la exigencia de informar sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente (a través de la 
respectiva declaración jurada)10.  

                                                
7  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.  
(…)”. 

8  Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2007. 
 “18. Por su parte, el artículo 3º de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que las 

edificaciones deben responder a los requisitos funcionales de las actividades que se realizarán en ellas en 
términos de dimensiones de los ambientes, las relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso, 
respetando el entorno inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y 
salida de vehículos, para integrarse a las características de la zona en forma armónica. Asimismo, el artículo 4º de 
la norma citada establece que los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar 
definidos en el Plan Urbano, los cuales comprenden entre otros, la zonificación, el los usos de suelos permitidos, 
los retiros, las exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos, entre otros aspectos.  
19. Atendiendo a las disposiciones antes señaladas, si bien la Compatibilidad de Uso se encuentra íntimamente 
relacionada con la Zonificación no se identifica con ella. La Compatibilidad de Uso tiene por objeto verificar si el 
predio reúne los parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar luego de haber verificado 
que la actividad económica proyectada puede ser realizada en la zona donde se ubica el predio (aspecto que se 
evalúa con la zonificación). 
20. En consecuencia, contrariamente a como ha venido entendiéndose por parte de la Comisión, en lo que se 
refiere a la noción de compatibilidad de uso, los parámetros urbanísticos aprobados por los gobiernos locales, 
constituyen los referentes normativos a considerar en la evaluación de este requisito. De allí que resulten válidas 
las exigencias sobre uso de retiros municipales, provisión de estacionamientos, altura de las edificaciones, entre 
otros aspectos… “  

9  Criterio compartido por la Comisión mediante Resoluciones Nº 0200-2009/CEB-INDECOPI y Nº 0026-2010/CEB-
INDECOPI.-  

10 Ley Nº 28976 
“Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
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15. De ese modo, la provisión de un número determinado de 

estacionamientos puede considerarse como parte de la compatibilidad 
de uso, aspecto que es evaluado por las municipalidades conforme a la 
información declarada por el solicitante al inicio del procedimiento, 
conforme a ley.  

 
16. En el presente caso, la Municipalidad ha denegado la solicitud de 

licencia de funcionamiento de la denunciante, bajo el argumento que  
ésta no habría acreditado la existencia de un contrato de alquiler de 
estacionamiento con vigencia mínima de un año, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 199-MDL. Al respecto, la denunciante 
ha señalado que la Municipalidad le estaría obligando a suscribir un 
contrato de un año, previo pago adelantado, para que dicha entidad le 
alquile un espacio de parqueo municipal, como requisito para obtener 
su licencia de funcionamiento. 

 
17. La Ordenanza Nº 199-MDL, Norma que regula los niveles 

operacionales para fines comerciales y edificatorios en el distrito de 
Lince11, establece que el cumplimiento de la dotación de 
estacionamientos debe darse dentro del lote respecto del cual se 
solicite la licencia de funcionamiento. Sin embargo, prevé supuestos de 
excepción para aquellos predios que posean licencias de obra 
aprobadas con dotaciones deficitarias de estacionamientos respecto de 
la normativa vigente y que no cuenten con los espacios dentro 
respectivo lote. 

 
“Artículo Sexto.- Los Inmuebles de uso comercial sobre los cuales se planteen 
solicitudes de Licencias de Funcionamiento que cuenten con Licencias de obra y/o 
declaratoria de fábrica aprobadas con dotaciones deficitarias de estacionamientos 
respecto a las exigencias de la normativa, deberán acreditar el arrendamiento de 
espacios en playas de estacionamientos públicas y privadas (con Licencia de 
Funcionamiento) a una distancia máxima de 300 ml. medida radialmente. El contrato de 

                                                                                                                                      
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:(…) 
d)    Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: (…) 

d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. (…)”.  

11 Ordenanza Nº 199-MDL (Publicada el 27 de enero de 2008)  
Artículo Cuarto.- Los inmuebles sobre las cuales se planteen solicitudes de licencias de obras y funcionamiento 
deben cumplir obligatoriamente con la dotación de estacionamiento mínima dentro del lote incluyendo la dotación 
para las personas con discapacidad de conformidad con la normatividad vigente. 
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arrendamiento tendrá una duración mínima de un año debiendo renovarse durante la 
vigencia de la licencia constituyendo el incumplimiento causal de la revocatoria de la 
Licencia otorgada, estando sujeta a la evaluación y fiscalización por parte de la 
Subgerencia de Comercialización y Anuncios en coordinación con la Subgerencia de 
Policía Municipal en lo que competa.  
 
Artículo Sétimo.- Los Inmuebles de uso comercial sobre los cuales se planteen 
solicitudes de Licencias de Funcionamiento que cuenten con Licencias de obra y/o 
declaratoria de fábrica aprobadas con dotaciones deficitarias de estacionamientos 
respecto a las exigencias de la normativa, en cuyo entorno máximo de 300 ml. medida 
radialmente no existan Playas de estacionamiento público y privado y/o existiendo se 
encuentren con su capacidad copada, podrán por excepción acreditar suplir la dotación 
de estacionamientos en áreas de parqueo vehicular municipal en el mismo entorno 
radial, como abonados por un periodo mínimo de un año renovable. Esta opción 
estará sujeta a la evaluación y fiscalización por parte de la Subgerencia de 
Comercialización.” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
18. Según los artículos Sexto y Sétimo de la Ordenanza Nº 199-MDL, en 

determinados supuestos, los administrados podrán cumplir con la 
condición de estacionamientos si es que acreditan el arrendamiento de 
espacios en playas públicas o privadas a una distancia máxima de 300 
ml del local. Inclusive, en caso que no existan tales espacios dentro de 
la distancia radial establecida, podrán utilizar el parqueo vehicular 
municipal, previo contrato con la Municipalidad por un periodo mínimo 
de un año renovable (supuesto que fue aplicado a la denunciante).  
 

19. De la documentación que obra en el expediente y de la revisión de la 
Ordenanza Nº 199-MDL, no se advierte que la Municipalidad exija la 
suscripción de un contrato de alquiler de estacionamientos con dicha 
entidad como requisito para otorgar una licencia de funcionamiento a la 
denunciante. Dicho supuesto obedece a la posibilidad que otorga la 
normativa distrital en los casos en que no sea posible contar espacios 
de estacionamiento en el propio local o dentro de una distancia máxima 
de 300 ml. Así, de no existir dicho supuesto de excepción, serian 
rechazadas todas las licencias de funcionamiento que fueran solicitadas 
sin cumplir con el número mínimo de estacionamientos dentro del 
propio local o dentro de la distancia requerida.  

 
20. Tampoco se ha acreditado que la Municipalidad exija el pago 

adelantado por un año como condición para otorgar la referida 
autorización, conforme lo sostiene la denunciante. 
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21. Sin embargo, la Municipalidad sí impone una exigencia respecto de la 

vigencia de los contratos de alquiler de estacionamientos, toda vez que  
las personas que se acojan a los supuestos de excepción antes 
mencionados, deben acreditar la suscripción de un contrato por un 
plazo no menor a un (1) año, condicionando así el cumplimiento de las 
normas sobre dotación de estacionamientos a la acreditación de 
contratos con plazo determinado.   

 
22. Debe precisarse que la obligación para contar con un número de 

estacionamientos para un local, debe ser cumplida durante el periodo 
de vigencia de la respectiva licencia de funcionamiento. Con relación a 
ello,  la Ley Nº 28976 establece que este tipo de autorizaciones poseen 
carácter indeterminado, cuyo término dependerá exclusivamente de la 
voluntad de los titulares de las mismas, los cuales deberán únicamente 
comunicar a la respectiva municipalidad sobre dicha decisión: 

 
“Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. (…)”. 
”Artículo 12.- Cese de actividades  
El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la 
municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la licencia de 
funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo 10 de la 
presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. (…)”:  

 
23. De acuerdo a lo señalado, resulta contrario al citado marco legal, exigir 

a las personas que soliciten licencias de funcionamiento acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre estacionamientos durante 
plazos determinados, cuando la actividad económica que éstas realicen 
no necesariamente coincidirá con el periodo establecido por la 
autoridad municipal.  
 

24. Podría darse el caso de una persona que pretenda realizar actividades 
económicas por un periodo menor a un año (conforme le permite la ley). 
Sin embargo, en aplicación de ésta exigencia, deberá acreditar ante la 
respectiva municipalidad la suscripción de un contrato sujeto a un plazo 
mayor al que pretendía realizar sus actividades, asumiendo costos 
innecesarios y que no requiere el marco legal vigente.  
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25. De esta manera, la Municipalidad excede sus atribuciones legales en 
materia de licencias de funcionamiento, las cuales no le permiten 
obligar a los administrados acreditar el cumplimiento de las normas 
sobre dotación de estacionamientos durante periodos determinados o 
mínimos, sino a verificar que éstas sean cumplidas mientras se 
encuentren vigentes las respectivas licencias de funcionamiento.  

 
26. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de suscribir un contrato de alquiler de espacios de estacionamiento por 
el plazo mínimo de un año como requisito para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, establecida en la Ordenanza Nº 199-MDL y, 
en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
27. Lo resuelto no implica afirmar que la denunciante ha cumplido con las 

normas sobre dotación de estacionamientos o que deba ser otorgada la 
licencia de funcionamiento solicitada, sino únicamente que la exigencia 
impuesta por la municipalidad deviene en ilegal por las consideraciones 
antes mencionadas.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la exigencia cuestionada, debido a que han sido 
identificada como una barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de suscribir un 
contrato de alquiler de espacios de estacionamiento por el plazo mínimo de 
un año como requisito para el otorgamiento de una licencia de 
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funcionamiento, establecida en la Ordenanza Nº 199-MDL y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la señora Eliza Janet 
Obispo Obregón contra la Municipalidad Distrital de Lince. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Eliza Janet Obispo Obregón 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


