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0228-2012/CEB-INDECOPI 
 

  29 de agosto de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000058-2012/CEB 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :  PIURA 740 S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Piura 740 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores por cuanto no se ha 
acreditado le exijan contar con estacionamientos dentro de lote y que le 
prohíban subsanar dicha exigencia con un contrato de alquiler como requisito 
para obtener una licencia de funcionamiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito de 16 de marzo de 2012 Piura 740 S.A.C. (en adelante, la 

denunciante) señaló que la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, 
la Municipalidad) exigía como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento que los establecimientos deban contar con estacionamientos 
dentro del lote; asimismo que prohibía la subsanación de dicha exigencia  
mediante un contrato de alquiler en otro predio. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa que desea establecer una oficina administrativa en el jr. 
Piura 740-J – Miraflores. Para ello solicitó a la Municipalidad le otorgara 
una licencia de funcionamiento, la cual fue rechazada de plano debido a 
que el inmueble no contaba con estacionamientos dentro del lote, 
añadiendo además que dichos estacionamientos no podrán ser 
subsanados con contratos de alquiler en otro lote. 
 

(ii) Las restricciones impuestas por la Municipalidad se sustenta en el literal 
a) e i) del artículo 11º de la Ordenanza Nº 348-MM.  



 
M-CEB-29/1D 
 

2 / 8

(iii) Es irrazonable que la Municipalidad no admita la presentación de un 
contrato de alquiler en otro lote para subsanar el déficit de 
estacionamientos, debido a que no se entiende la relación entre la 
medida de impedir el alquiler de estacionamientos y el objetivo que se 
desea lograr, el cual es evitar el parqueo de vehículos en las calles. 

 
(iv) Esta medida no considera que existen predios que se ubican en una 

quinta antigua donde es imposible poder contar con estacionamientos 
propios ya que se construyeron con parámetros distintos. En ese sentido 
para poder cumplir con las exigencias de la Municipalidad se tendría que 
demoler la quinta en la que se encuentra el local, siendo dicha medida 
costosa e irracional. 

 
(v) En el artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, no establece como requisito para obtener una licencia 
de funcionamiento que los estacionamientos se encuentren dentro del 
lote en el que funcionará el establecimiento, por lo que la exigencia de la 
Municipalidad es ilegal.   

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0090-2012/CEB-INDECOPI del 4 de abril de 2012 se 

admitió a trámite la denuncia y se denegó la medida cautelar solicitada, 
concediendo a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 10 y 12 de abril de 2012, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4.   Mediante escrito del 19 de abril de 2012, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) No es cierto que la Municipalidad venga exigiendo a la denunciante, 
como requisito para solicitar una licencia de funcionamiento, que cuente 
con estacionamientos dentro del lote ni mucho menos que no pueda 
subsanarlo con un contrato de alquiler en otro lote, debido a que no 
puede exigirle un requisito que se encuentre fuera del TUPA de la 
Municipalidad o que contravenga el artículo 7º de la Ley 28976. 
 

                                                        
1  Cédulas de Notificación Nº 428-2012/CEB y Nº 429-2012/CEB. 
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(ii) Mediante Informe Nº 136-2012-SCOM-GAC/MM de la Subgerencia de 
Comercialización, se señala que según el Sistema de Gestión Urbana 
de la Municipalidad, la denunciante no registra el inicio de trámite 
alguno para obtener una licencia de funcionamiento para el inmueble 
ubicado en Jr. Piura 740 S.A.C.-Miraflores. 

 
(iii) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

Municipalidad, aprobado por la Ordenanza Nº 312 –MM, establece que 
para el otorgamiento de licencia de funcionamiento definitiva con un 
área de hasta 100 m2, el administrado debe cumplir con presentar los 
mismos requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escritos presentados el 11 de mayo de 2012, la denunciante solicitó 

se le conceda informe oral y asimismo presentó argumentos los cuales han 
sido evaluados para el presente procedimiento. 
 

6. El 23 de agosto de 2012 se llevo a cabo el informe oral, contando con la 
presencia de los miembros de la Comisión, se llevó a cabo dicha diligencia con 
los representantes de la denunciada, ausentándose el representante de la 
Municipalidad.   
 

E. Cuestión Previa: 
 

7. Mediante Resolución Nº 0090-2012/CEB-INDECOPI de fecha 4 de abril de 
2012, la Comisión admitió a trámite y denegó la medida cautelar solicitada por 
la denunciante, consignándose como barreras burocráticas las siguientes 
medidas impuestas por la Municipalidad, como requisitos para el otorgamiento 
de una licencia de funcionamiento: 
 
a) La exigencia de que su establecimiento cuente con estacionamientos 

dentro del lote, establecida en el literal a) del artículo 11° de la Ordenanza  
N° 348-MM.  

 
b) La prohibición de contar con establecimientos alquilados, establecida en 

el literal i) del artículo 11° de la citada ordenanza. 
 

8. De lo señalado, se debe advertir que en el literal b) se señala la prohibición de 
contar con establecimientos alquilados, cuando la redacción correcta debió ser 
la prohibición de contar con estacionamientos alquilados. 
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9. Al respecto, el artículo 201º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece lo siguiente con relación a los errores materiales: 

 
 “Artículo 201º.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión. 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación 
que corresponda para el acto original.”  

  
10. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar dicho 

error material debido a que no implica una modificación sustancial del 
contenido ni el sentido de la decisión emitida, toda vez que el error afecta 
únicamente al nombre al nombre del procedimiento, más aún cuando la 
Municipalidad se ha pronunciado sobre la prohibición de contar con 
estacionamientos alquilados. 
  

11. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 
Nº 0090-2012/STCEB-INDECOPI en el sentido que la prohibición de contar 
con “establecimientos alquilados” deba entenderse como la prohibición de 
“estacionamientos alquilados”. 
 

I. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
12. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 establece que 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 al mercado.  
 

13. Según artículo 48º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, se entiende que el objetivo del procedimiento de identificación y 

                                                        
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: 
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. 
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eliminación de barreras burocráticas es la inaplicación de la barrera 
burocrática denunciada al caso concreto3. 

 
14. De acuerdo a las normas mencionadas, es necesario que quien pretende la 

inaplicación de una barrera burocrática, acredite efectivamente la imposición 
de la misma (ya sea mediante un acto o una disposición), además de 
presentar medios probatorios que acrediten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso. 

 
15. La barrera burocrática denunciada en el presente caso tiene origen en la 

exigencia de contar con estacionamiento dentro del lote y la prohibición de 
contar con estacionamientos alquilados, establecidos en los literales a) e i) del 
artículo 11º de la Ordenanza Nº 348-MM, respectivamente. Según la 
denunciante, dichas restricciones le fueron impuestas como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, es decir, alega que al momento de la 
presentación de la solicitud, esta fue rechazada por dichos motivos.  
 

16. La Municipalidad ha señalado que para presentar la licencia de 
funcionamiento solo se debe informar del número de estacionamientos con los 
que cuenta el local dependiendo del área que se va a usar, por lo que dichos 
requisitos no se les viene exigiendo para la obtención de licencia de 
funcionamiento. Asimismo, señala que mediante el informe Nº 136-2012-
SCOM-GAC/MM la Subgerencia de Comercialización, no se registra que la 
denunciante haya realizado un trámite para obtener una licencia de 
funcionamiento. 
 

17. En el presente procedimiento la denunciante presentó como medio probatorio 
una solicitud de declaración jurada para obtener una licencia de 
funcionamiento. Sin embargo, dicha solicitud no se encuentra con ningún sello 
de recepción de la Municipalidad, siendo dicha prueba insuficiente, más aun si 
en dicha solicitud no se acredita que le vengan exigiendo que cuente con 
estacionamiento dentro del lote o la prohibición de presentar contratos de 
alquiler de estacionamientos en otro lote. 

 
18. De la revisión de los literales a) e i) del artículo 11º de la Ordenanza Nº 348-

MM se puede verificar que dichas restricciones no son establecidas como 

                                                        
3  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (…). 
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requisito para obtener una licencia de funcionamiento (condiciones de acceso) 
sino que son exigidas para el desarrollo de las actividades comerciales en los 
establecimientos (condiciones de permanencia), es decir, para la operación de 
los locales. 

 
Artículo 11.- DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
Los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios deberán cumplir con las 
siguientes disposiciones respecto a los estacionamientos: 
 
a) Para desarrollar actividades comerciales, profesionales o de servicios los  

establecimientos deberán cubrir dentro del lote con el número de estacionamientos 
requeridos en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 342-MM. 

(…) 
i) En ningún caso se permitirá la presentación de contrato de alquiler de 

estacionamientos para subsanar el déficit de los mismos, salvo para el caso señalado 
en el inciso f) del presente artículo.  

(…) 
 
19. Por otro lado, personal de la Secretaría Técnica realizó una visita inspectiva el 

28 de agosto de 2012, la cual tuvo por objeto verificar si se le exigía a la 
denunciante como requisito para obtener una licencia de funcionamiento que 
acredite que cuente con estacionamientos dentro del lote y que le prohibieran 
acreditar el déficit del mismo a través de un contrato de alquiler de 
estacionamiento en otro lote. En dicha visita se pudo constatar que la 
Municipalidad no viene exigiendo dichos requisitos para la solicitud de su 
licencia de funcionamiento, siendo así que en la solicitud para la obtención de 
dicha autorización no se realizó ninguna observación.  
 

20. El numeral 2) del artículo 427º del Texto Único Ordenado del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo4 
establece que las demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar5, entendido este 

                                                        
4  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

5  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
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como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una 
persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es violado, 
desconocido o incumplido6. 

 
21. Teniendo en cuenta lo señalado por la Municipalidad, lo cual ha sido verificado 

de lo dispuesto en el artículo 11° de la Ordenanza N° 348-MM y de la visita 
inspectiva realizada durante el procedimiento, y debido a que la denunciante 
no ha acreditado la imposición de la exigencia cuestionada, en el trámite de 
licencia de funcionamiento, corresponde declarar improcedente la denuncia 
por falta de interés para obrar. 

 
22. Sin perjuicio de lo señalado se debe dejar constancia que lo resuelto no 

implica que los literales a) e i) del artículo 11º de la Ordenanza Nº 348-MM 
sean considerados legales y/o razonables, por lo que la denunciante tiene a 
salvo su derecho de cuestionar a futuro dichas disposiciones que se imponen 
para la operación de establecimientos, en caso lo considere pertinente. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del  Decreto Ley Nº 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi7; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Piura 740 S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de que su 
establecimiento cuente con estacionamiento dentro del lote y la prohibición de 
contar con estacionamientos alquilados establecidos en los literales a) e i) de la 
Ordenanza Nº 348-MM. 
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de Piura 740 S.A.C. de cuestionar la legalidad 
y/o la razonabilidad de las restricciones establecidas en los literales a) e i) del 
artículo 11º de la Ordenanza Nº 348-MM, de considerarlo conveniente. 
 

                                                                                                                                                              
 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(… 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
6  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
7  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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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 


