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  17 de diciembre de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000071-2008/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE : PHOENIX FOODS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Phoenix 
Foods S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, por 
cuanto los siguientes condicionamientos constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales al contravenir lo dispuesto en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 
(i) La acreditación de la legítima posesión del inmueble respecto del 

cual solicita licencia de funcionamiento; y  
(ii) El condicionamiento del otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento a la evaluación previa respecto de la veracidad 
del giro solicitado. 

 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo que se cuestiona la 
exigencia de acreditación de un mayor número de estacionamientos 
con base en el cuestionamiento de la calificación o categorización de 
una determinada área o porción del inmueble efectuada por la 
Municipalidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26BISº de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
                                                        
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito del 23 de julio de 20082, la empresa Phoenix Foods 

S.A.C., en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la Municipalidad, al 
considerar que constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales 
para el desarrollo de sus actividades económicas los siguientes 
condicionamientos: 
(i) La exigencia de acreditar la legítima posesión del inmueble donde 

desarrollará actividades económicas como condición para obtener 
la licencia de funcionamiento que solicitó;  

(ii) La evaluación previa respecto de la veracidad del giro (uso) 
solicitado;   

(iii) La acreditación de un número mayor de estacionamientos al que le 
corresponde.  

 
 2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que mediante escrito del 13 de junio de 2008, solicitó a la 

Municipalidad el otorgamiento de una licencia de funcionamiento para el 
giro de Oficinas Administrativas de elaboración y comercialización de 
productos alimenticios para exportación, respecto del local comercial 
ubicado en Calle Daniel Alcides Carrión Nº 223, distrito de Miraflores. 

 
(ii) Que, mediante Resolución Nº 2347-2008-SLF-GCo/MM del 3 de julio de 

2008, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud de licencia de 
funcionamiento por exigencias y/o requisitos que a su entender, son 
contrarios a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
(iii) Expresa que tales exigencias y/o requisitos vulneran lo dispuesto en los 

Artículo 6º y 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
                                                        
2 Escrito complementado mediante escritos de fecha 1 y 7 de agosto del mismo año. 
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(iv) Indica que el actuar de la Municipalidad es contrario al principio de 
informalismo tutelado en el Título Preliminar de la Ley Nº 274443, toda 
vez que sus derechos e intereses se ven afectados por la exigencia de 
aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del 
procedimiento. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 22 de agosto de 2008, la Municipalidad fundamenta 

sus descargos con los siguientes argumentos: 
 
(i) Afirma que las municipalidades distritales ostentan funciones especiales   

para la organización del espacio físico y uso del suelo, y saneamiento 
ambiental, salubridad y salud en materia de servicios públicos locales. 

 
(ii) Asimismo, que las municipalidades distritales tienen competencia para 

ejercer de manera exclusiva o compartida una función promotora, 
normativa y reguladora, así como las de ejecución, fiscalización y 
control. 

 
(iii) Expresa que los gobiernos locales pueden normar el funcionamiento de 

los establecimientos comerciales respetando la zonificación y el 
principio de legalidad en aras de garantizar que dicho funcionamiento no 
afecte la seguridad, salud y/o tranquilidad del vecindario. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0133-2008/STCAM-INDECOPI del 11 de 

agosto de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime conveniente, de acuerdo a las exigencias y/o 
requisitos que han sido denunciados. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad cumplir con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad 
de las barreras burocráticas cuestionadas, tomando como referencia lo 

                                                        
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante la Resolución Nº 182-97-TDC4.  

 
5. Mediante escrito del 22 de agosto de 2008, la Municipalidad se 

apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
6. Mediante escrito del 2 de setiembre de 2008, la denunciante formuló 

mayores argumentos con la finalidad de sustentar la presunta ilegalidad 
de las exigencias y/o requisitos cuestionados. 

 
7. De la misma manera, mediante escritos posteriores la Municipalidad ha 

expresado mayores argumentos, dando respuesta a los requerimientos 
efectuados por la Secretaría Técnica. 

 
8. El 11 de diciembre de 2008, se llevó a cabo la Audiencia de Informe 

Oral contando con la exposición de la representante de la Municipalidad 
y con la inasistencia de la denunciante, no obstante haber sido 
convocada. 

 
9. Finalmente, mediante escrito del 16 de diciembre de 2008 la 

Municipalidad ha presentado un escrito reiterando sus posiciones 
esbozadas en sus descargos y en la Audiencia de Informe Oral.         

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 

                                                        
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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económicos en el mercado5, así como velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
11. Asimismo, el Artículo 2º de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, precisa 
que las barreras burocráticas constituyen aquellos actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública mediante las cuales se 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
12. A mayor abundamiento, el Artículo 17° de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, establece en forma expresa que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de supervisar el 
cumplimiento de sus disposiciones por parte de las municipalidades del 
país, por lo que incluso dicha normativa específica permite a la 
Comisión a intervenir respecto de las exigencias derivadas de la 
tramitación de licencias de funcionamiento. 

 
13. Para efectos de 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 

                                                        
5  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  

Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

6  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
(publicada en el diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007) 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si son ii) racionales o irracionales7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si las exigencias y/o condicionamientos efectuados por la 

Municipalidad de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento solicitada por la denunciante, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  

 
En tal sentido, corresponde evaluar los siguientes aspectos 
contemplados en la Resolución Nº 2347-2008-SLF-GCo/MM de fecha 3 
de julio de 2008: 

(i) Acreditación de la legítima posesión del inmueble donde se 
desarrollará actividades económicas; 

(ii) Evaluación previa respecto del giro (uso) solicitado; y, 
(iii) Acreditación de un número mayor de estacionamientos al que le 

correspondería. 
 

C.  Evaluación de legalidad: 
 
15. La evaluación de legalidad tiene por finalidad determinar si las 

exigencias y/o condicionamientos mencionados para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento solicitada por la denunciante, se han 
efectuado conforme a las facultades de las municipalidades distritales 
en las leyes que regulan lo concerniente a las licencias de 
funcionamiento. 

 
C.1. Acreditación de la legítima posesión del inmueble donde se desarrollará 

actividades económicas: 
 
16. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 79º inciso 3.6.4 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades8 es función de las municipalidades otorgar 
                                                        
7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
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licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como 
regular su funcionamiento. 

 
17. Al respecto, cabe indicar que la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento9 establece disposiciones de cumplimiento obligatorio 
por parte de todas las municipalidades del país en lo que respecta a la 
tramitación de licencias de funcionamiento. 

 
18. Dicha norma establece en su Artículo 7º los requisitos máximos que las 

municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación 
de licencias de funcionamiento, tal como se indica a continuación: 

 

          “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como 
máximo, los siguientes requisitos: 
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que incluya: 
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que 
actúen mediante representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 
con la salud. 

                                                                                                                                                              
8 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: 
       (…) 

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

        (…) 
9  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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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”. 
(El resaltado es nuestro) 
 

19. Asimismo, el Artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento10, prescribe los aspectos a ser evaluados por las 
municipalidades en el procedimiento mediante el cual se otorga las 
licencias de funcionamiento, tal como se indica a continuación:   

 
              “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”.  
 

20. Cómo es de verse, el marco legal vigente ha precisado los requisitos  
máximos a exigirse para la tramitación de licencias de funcionamiento y 
los aspectos que serán objeto de evaluación previa por parte de las 
municipalidades para otorgar o rechazar una solicitud de licencia de 
funcionamiento. 

 
21. En ese sentido, todo requisito adicional a los previstos en el Artículo 7º    

de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento11 y todo aspecto de 
evaluación previa distinto a los previstos en el Artículo 6º de la misma 
Ley, implica una trasgresión a lo previsto en ella y, por tanto, la 
imposición de una barrera burocrática ilegal para acceder al mercado 
formal.  

 

                                                        
10 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
11 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
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22. En el presente caso, de la lectura de la  Resolución Nº 2347-2008-SLF-
GCo/MM, se aprecia que la Municipalidad ha rechazado la solicitud de 
licencia de funcionamiento que presentara la denunciante bajo el 
argumento de que ésta última no habría cumplido con acreditar 
posesión legítima del predio respecto del cual solicita licencia.     

 
23. Al respecto, cabe indicar que ello implica en la práctica que la 

denunciante haya tenido que acreditar ante la Municipalidad la legítima 
posesión del predio para el que solicita licencia de funcionamiento y, 
asimismo, que la Municipalidad tenga la facultad legal de definir en el 
procedimiento de licencia de funcionamiento la legítima posesión que se 
puede tener respecto de un determinado predio a efectos de otorgar o 
denegar las licencias de funcionamiento que se solicitan.     

 
24. Sobre el particular, de la revisión del Artículo 7º de la Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento12 no se aprecia que los solicitantes de las 
licencias de funcionamiento tengan que cumplir con acreditar la legítima 
posesión del predio o inmueble respecto del cual se solicita la licencia.   

 
25. Asimismo, de la revisión del Artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento13 tampoco se aprecia la posibilidad para que las 
municipalidades puedan otorgar o rechazar una licencia de 
funcionamiento con base en la acreditación de la legítima posesión que 
se tenga respecto del inmueble cuya licencia se solicita.    

 
26. Por tanto, esta Comisión considera que el rechazo efectuado por la 

Municipalidad respecto de la licencia de funcionamiento que solicitó la 
denunciante sustentada en la falta de acreditación de la legítima 
posesión del inmueble constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, al no estar contemplada como aspecto a ser evaluado 
para el trámite de licencia de funcionamiento. 

 
27. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera importante señalar que 

las licencias de funcionamiento que otorgan las municipalidades no son 
títulos suficientes para usar un inmueble. Las licencias de 

                                                        
12 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
13 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
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funcionamiento no confieren derechos reales a sus titulares sobre los 
predios materia de las solicitudes14. Lo único que confieren es la 
posibilidad de que en inmueble específico el titular de la licencia pueda 
realizar una determinada actividad por resultar compatible con la 
zonificación y usos predeterminados, así como con las disposiciones 
sobre seguridad en Defensa Civil15. 

 
28. De acuerdo a ello, el presente pronunciamiento no convalida ni legitima 

a la denunciante para usar el inmueble respecto del cual solicitó licencia 
de funcionamiento. En tal sentido, tampoco desconoce la posibilidad de 
que cualquier persona que considere tener mejor derecho para usar el 
inmueble materia de la solicitud de licencia de funcionamiento, pueda 
alegarlo y defenderlo a través de las vías legales previstas para tal 
efecto.        

 
29. Por tanto, los alcances del presente pronunciamiento solamente se 

producen respecto de la exigencia municipal de acreditar legítima 
posesión para la obtención de la licencia de funcionamiento que solicitó 
la denunciante y, en tal sentido, la Municipalidad deberá abstenerse de 
exigir tal acreditación para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento que solicitó la denunciante por no ser materia de su 
evaluación.      

 
C.2. Evaluación previa respecto del giro (uso) destinado al inmueble: 
 
30. El presente punto de evaluación tiene como propósito determinar, si de 

acuerdo al marco legal vigente, la Municipalidad puede denegar o 
rechazar el otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada por 
la denunciante al considerar que el giro que ha solicitado se le autorice, 
no sería el giro que efectivamente va a desarrollar. 

  
31. En otros términos, si la Municipalidad puede evaluar la veracidad del 

giro para el cual la denunciante solicita licencia de funcionamiento de 
manera previa a su otorgamiento. 

 
                                                        
14 Ello, ha sido corroborado por la representante de la Municipalidad, al señalar en la Audiencia de Informe Oral que 
las licencias de funcionamiento no otorgan derechos reales. 
15 De conformidad con lo señalado en el Artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976. 
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32. Sobre el particular, el Artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento16 sólo permite que las autoridades municipales 
efectúen evaluaciones previas al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) zonificación y 
compatibilidad de uso; y, (ii) condiciones de seguridad en Defensa Civil, 
cuando dicha evaluación corresponda a la municipalidad. 

 
33. Asimismo, el citado artículo precisa que cualquier aspecto adicional 

respecto de la licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización 
posterior. 

 
34. Por tanto, de lo mencionado se evidencia que la norma en mención no 

permite a las municipalidades evaluar de manera previa al otorgamiento 
de las licencias de funcionamiento la veracidad del giro solicitado, sino 
que permite que tal evaluación sea efectuada de manera posterior a su 
otorgamiento. 

 
35. Tal limitación de evaluación es concordante con la aplicación del 

principio de presunción de veracidad aplicable a la tramitación de los 
procedimientos administrativos, que dispone que en la tramitación de 
los procedimientos administrativos se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad 
de los hechos que afirman. 

 
36. Asimismo, es concordante con el principio de privilegio de controles 

posteriores que dispone que la tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento 
de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en 
caso que la información presentada no sea veraz.        

 
37. Del mismo modo, es congruente con la propia naturaleza jurídica de la 

licencia de funcionamiento, en tanto que es a partir de su otorgamiento 
que una persona puede desarrollar legalmente el giro solicitado. 

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



M-CEB-02/1B 
 

12

38. En ese sentido, antes de su otorgamiento es imposible que se pueda 
evaluar la veracidad del giro solicitado, pues será recién a partir del 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento que su titular realizará o 
no actividades de acuerdo al giro solicitado y autorizado por la 
Municipalidad. 

 
39. En efecto, antes del otorgamiento de la licencia el solicitante de la 

misma no se encuentra legalmente facultado a desarrollar el giro 
solicitado por lo que no es posible evaluar la veracidad del giro a menos 
que se establezca con claridad algún parámetro para ello, como podría 
ser la obligación del acondicionamiento el inmueble para el giro 
solicitado. 

 
40. Sin embargo, incluso se estableciera dicho parámetro, el mismo 

resultaría ilegal, pues conforme a lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento17, no se encuentra como un 
requisito para el otorgamiento de licencias de funcionamientos que los 
solicitantes acrediten haber acondicionado el inmueble o predio al giro 
solicitado. Esto último, en consideración además, de que las licencias 
de funcionamiento, de acuerdo a ley, no obligan a su titular  a realizar 
las actividades autorizadas, dependiendo dicha situación de la propia 
decisión del titular de la licencia. 

 
41. Por tanto, esta Comisión considera que el condicionamiento del 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento a la verificación previa de 
la veracidad del giro solicitado constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al transgredir lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento18.                      

 
42. Asimismo, esta Comisión considera importante mencionar que dicha 

declaración es únicamente respecto del condicionamiento de la licencia 
de funcionamiento a la verificación previa de la veracidad del giro 
solicitado por lo que no impide a la Municipalidad ejercer sus facultades 
fiscalizadoras y sancionadoras para que, de determinar que se vienen 

                                                        
17 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
18 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
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desarrollando actividades para los cuales no se tiene licencia de 
funcionamiento, pueda imponer las sanciones que correspondan. 

 
43. Asimismo, que lo mencionado tampoco impide a la Municipalidad 

evaluar la zonificación y compatibilidad de uso del giro solicitado y, 
determinar si en  virtud de dicha evaluación, resulta ajustado a ley que 
se desarrolle el giro que se solicita en la licencia con base en la 
zonificación aprobada para el distrito y en el Índice de Usos de Suelo, 
conforme a lo previsto en el Artículo 2º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  

 
C.3. Acreditación de un número mayor de estacionamientos al que le 

corresponde: 
 
44. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en su Artículo 6º 

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

 
45. La compatibilidad de uso se define como la evaluación que realiza la 

entidad competente con el fin de verificar si el tipo de actividad 
económica (giro) a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en 
la zonificación vigente. 

 
46. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI19 ha establecido que  la compatibilidad de uso constituye un 
requisito de evaluación previa para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento que incluye la provisión de estacionamientos dentro de 
los parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar, 
luego de haber verificado que la actividad económica proyectada puede 

                                                        
19 Mediante Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2007. 
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ser realizada en la zona donde se ubica el predio, conforme se indica a 
continuación:  

 
“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… “(Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 
2007)  

 
47. De acuerdo a ello, el requisito de provisión de estacionamientos es un 

aspecto a ser tomado en cuenta dentro de la evaluación de 
compatibilidad de uso que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
ha facultado a las municipalidades realizar de manera previa al 
otorgamiento de las licencias. 

 
48. Respecto de la cantidad de estacionamientos, la denunciante manifiesta 

que la Municipalidad ha determinado erróneamente el área computable 
para la determinación del número de estacionamientos respecto del giro 
de oficinas administrativas consignando 72m2 en lugar de 40m2, debido 
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a que ha considerado determinadas áreas del inmueble como 
computables contrariamente a lo dispuesto en el inciso 17 del Artículo 
10º de la Ordenanza Nº 270-MM.  

 
Precisa que ello se deriva de una interpretación de la Municipalidad de 
considerar archivos con mobiliario como áreas computables, no 
obstante que la referida Ordenanza señala que los almacenes y 
depósitos no están incluidos  

 
49. Por su parte, la Municipalidad ha resaltado que según Informe Nº 128-

GPG-2008 del 18 de agosto de 2008, en ejercicio de sus facultades de 
fiscalización a efectos de la determinación de la provisión de 
estacionamientos de la compatibilidad de uso del inmueble contemplada 
en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, se verificó mediante 
inspección ocular que el área del inmueble computable para 
estacionamientos era 72m2, debido a que se verificó que los archivos 
informados se encontraban acondicionados realmente como oficinas. 

 
50. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 270-MM, las oficinas 

administrativas en zonas residenciales requieren de un estacionamiento 
por cada 20m2 de área techada, no incluyéndose para el cálculo de la 
dotación de los mismos el área correspondiente a almacenes y 
depósitos, entre otros. 

 
51. Si bien la denunciante ha consignado como área útil 40m2 del área total 

del inmueble (350.65m2) en su solicitud de licencia de funcionamiento, 
la Municipalidad a través del ejercicio de facultades legales de 
fiscalización y control reconocidas en el Artículo 74º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades20, ha señalado que el área a efectos de determinar el 
número de estacionamientos de dicho inmueble es 72m2 en lugar de 
40m2, contrario a lo argumentado por la denunciante. 

 
52. En ese sentido, a entender de esta Comisión, el cuestionamiento que 

realiza la denunciante sobre la presunta ilegalidad de la calificación o 
categorización de una determinada área o porción del inmueble a 
efectos de determinar la provisión de estacionamientos que le 

                                                        
20 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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corresponde para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, es 
un tema de interpretación de los hechos en función a la aplicación de la 
norma correspondiente, respecto del cual no corresponde pronunciarse. 

 
53. Ello en razón que esta Comisión en los procedimientos de parte 

interviene como órgano resolutivo a fin de determinar la existencia de 
una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad  y no como 
órgano de dirimencia o dictaminador al que las personas o agentes 
económicos puedan recurrir para verificar los hechos que las entidades 
administrativas afirman o imputan se han producido en ejercicios de sus 
competencias de control y fiscalización, como ocurre con las 
determinaciones sobre la cualidad o características de un área 
específica del inmueble respecto del cual la denunciante solicita 
licencia. 

 
54. En efecto, el carácter resolutivo que ostenta esta Comisión en los 

procedimientos de parte se encuentra contemplado en las normas que 
regulan sus competencias, como son el Artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 2586821 y en el Artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General22, modificado por la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada23. 

 
55. En todo caso, si la denunciante considera que la calificación o 

categorización de una determinada área o porción del inmueble 
respecto del cual solicita licencia a efectos de determinar la provisión de 
estacionamientos que le corresponde para el otorgamiento de su 
licencia de funcionamiento, es contraria a la verdad de los hechos o no 
tipifica en la disposición municipal, puede acudir a las instancias 
competentes para su cuestionamiento. 

 
56. Por lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde declarar 

improcedente el extremo de la denuncia en el que se cuestiona la 
exigencia de acreditación de un número mayor de estacionamientos con 
base en la presunta ilegalidad de la calificación o categorización de una 

                                                        
21 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
22 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
23  Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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determinada área o porción del inmueble efectuada por la 
Municipalidad. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
57. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la (i) acreditación de la 
legítima posesión del inmueble a desarrollar sus actividades 
económicas; y (ii) evaluación previa respecto del uso destinado al 
inmueble para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad respecto de 
ellas. 

 
58. Por otro lado, toda vez que el extremo de la denuncia en el que se  

cuestiona la exigencia de acreditación de un número mayor de 
estacionamientos con base en la presunta ilegalidad de la calificación o 
categorización de una determinada área o porción del inmueble 
efectuada por la Municipalidad, deviene en improcedente, no 
corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad sobre dicho 
extremo.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi24, el Artículo 48 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi25; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Phoenix 
Foods S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, puesto que: (i) la 
acreditación de la legítima posesión del inmueble a desarrollar sus 

                                                        
24 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
25 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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actividades económicas; y (ii) el condicionamiento del otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento a la evaluación previa respecto de la veracidad 
del giro solicitado, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia en el extremo que se cuestiona la 
exigencia de acreditación de un mayor número de estacionamientos con 
base en el cuestionamiento de la calificación o categorización de una 
determinada área o porción del inmueble efectuada por la Municipalidad. 
 
Quinto: dejar a salvo el derecho de la denunciante de acudir a las instancias 
competentes en caso considere que la calificación o categorización de una 
determinada área o porción del inmueble efectuada por la Municipalidad para 
exigirle acreditar un número determinado de estacionamientos, es contraria a 
la normatividad vigente. 
 
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 


