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0253-2014/CEB-INDECOPI 

 
20 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE N° 000052-2014/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   JOOS COMERCIAL S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el requisito que la 
Municipalidad Distrital de San Isidro exige a Joos Comercial S.A.C. 
consistente en presentar un contrato de arrendamiento de espacios a efectos 
de acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, 
ubicados en una playa de estacionamiento con licencia activa en un radio no 
mayor de 300 metros, para la obtención de una licencia de funcionamiento; 
establecido en el numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, 
modificada por la Ordenanza N° 253-MSI, y materializado en el Oficio N° 264-
2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-
12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
 
La ilegalidad radica en que dicha exigencia: 
 

 No se encuentra contenida en el listado de requisitos que como 
máximo pueden ser exigidos para la obtención de este tipo de 
autorizaciones, de acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento. 

 No se encuentra vinculada con las únicas condiciones que las 
municipalidades pueden evaluar de modo previo para otorgar licencias 
de funcionamiento, establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 28976. 

 Contraviene el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al haberse verificado que no ha sido incluido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. 

 
De conformidad con lo establecido en los numerales 1) y 3) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, corresponde imponer una multa de 
13,50 UIT a la Municipalidad Distrital de San Isidro al haberse verificado la 
aplicación de la mencionada barrera burocrática. 
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Por otro lado, se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con 
el servicio de valet parking para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, establecida en el numeral 18.2) del artículo 18° de la 
Ordenanza N° 141-MSI, modificada por la Ordenanza N° 253-MSI, y 
materializada en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI 
 
La ilegalidad de la referida exigencia radica en que se vulnera el artículo 6° de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que establece cuáles son las 
únicas condiciones que las municipalidades pueden evaluar para analizar una 
solicitud de licencia de funcionamiento. 
 
Finalmente, se dispone, según corresponda, la inaplicación y eliminación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento y de todos los actos que las materialicen. El incumplimiento de 
dicho mandato podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2014, Joos Comercial S.A.C. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
originadas en cumplir con las siguientes exigencias para la obtención de una 
licencia de funcionamiento: 
 
(i) Acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, 

ubicados en una playa de estacionamiento con licencia activa en un 
radio no mayor de 300 metros, materializado en el Oficio N° 264-2014-
12.2.0-SAM-GACU/MSI y en el numeral 18.2) del artículo 18° de la 
Ordenanza N° 141-MSI1. 

 

                                                           
1
  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2005 y modificada por la Ordenanza N° 253-

MSI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2009. 
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(ii) Acreditar contar con el servicio de valet parking, contenido en el Oficio 
N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) El 13 de febrero de 2014, solicitó ante la Municipalidad la expedición de 

una licencia de funcionamiento. 
  

(ii) El 17 de febrero de 2014 se le remitió el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-
GACU/MSI, en el cual la Municipalidad observó su solicitud por no haber 
acreditado la dotación de cinco (5) estacionamientos que le corresponde 
a su establecimiento, ni contar con el servicio de valet parking. 
  

(iii) La Municipalidad ha sometido a evaluación previa la dotación de 
estacionamientos que le corresponde, sin tener en consideración que 
únicamente se debe informar sobre el número de estacionamientos al 
momento de solicitar la licencia de funcionamiento, siendo ello objeto de 
comprobación posterior por la entidad2. 

 

(iv) Las exigencias cuestionadas superan los requisitos máximos que 
pueden ser solicitados para la obtención de este tipo de autorizaciones, 
consignados en el artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. 

 

(v) Debe imponerse una multa de hasta veinte (20) UIT a los funcionarios y 
servidores de la Municipalidad que apliquen la barrera burocrática en 
caso sea declarada ilegal o irracional. 

 

(vi) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) debe ordenar a la Municipalidad el pago de costas y costos 
del presente procedimiento. 

 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0105-2014/STCEB-INDECOPI del 13 de marzo de 
2014 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 

                                                           
2
  Así, la denunciante indicó que se contraviene el artículo 6° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, que establece para el otorgamiento de este tipo de licencias que las municipalidades 
únicamente pueden evaluar la zonificación, la compatibilidad de uso y las condiciones de seguridad en defensa 
civil de los establecimientos. De ese modo, cualquier aspecto adicional deberá ser materia de fiscalización 
posterior por la comuna.  
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resolución fue notificada a la denunciante el 17 de marzo de 2014 y a la 
Municipalidad el 18 de marzo del mismo año; conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas que obran en el expediente3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 2 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos4: 
 

(i) Mediante Expediente N° 317232 del 13 de febrero de 2014, la 
denunciante solicitó una licencia de funcionamiento para desarrollar el 
giro de oficina administrativa de empresa dedicada a manufactura y 
venta de ropa para niños. 

  
(ii) Dicha solicitud fue declarada improcedente a través de la Resolución de 

Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI5 debido a que no se 
acreditó la dotación mínima de cinco (5) estacionamientos que le 
correspondía. Este acto fue rectificado por la Resolución de Subgerencia 
N° 336-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI6 ya que además se debió tomar en 
consideración que el giro de la denunciante no era conforme con la 
zonificación residencial del inmueble en el cual pretende desarrollar su 
actividad.  

 

(iii) De acuerdo al artículo 194° de la Constitución Política del Perú7, las 
municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En 
concordancia con ello, el artículo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades8 faculta a estas entidades a normar, regular y otorgar 

                                                           
3
   Cédula de Notificación Nº 459-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédulas de Notificación Nº 460-2014/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Nº 461-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
4
  Según indicó, sus descargos tienen fundamento en el Informe N° 232-2014-12-2-0-SAM-GACU/MSI de fecha 20 

de marzo de 2014 que presentó como anexo. 
5
  Notificada a la denunciante en fecha 18 de marzo de 2014. 

6
  Notificada a la denunciante en fecha 20 de marzo de 2014. 

7
  Constitución Política del Perú 

Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
centros poblados son creadas conforme a ley. 
(…) 

8
  Ley N° 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: 



5 / 45 
 

autorizaciones, derechos y licencias para la apertura de 
establecimientos comerciales. 

 

(iv) Los procedimientos que se tramitan ante ella para conceder este tipo de 
autorizaciones resultan compatibles con el marco jurídico previsto en la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 

(v) Las municipalidades tienen competencia para crear, modificar y suprimir 
licencias municipales de funcionamiento de acuerdo al numeral 4) del 
artículo 195° de la Constitución Política del Perú9. 

 

(vi) Sobre la base de dicho marco legal, se emitió la Ordenanza Municipal   
N° 141-MSI, modificada por la Ordenanza N° 253-MSI, así como el 
Decreto de Alcaldía N°i002-ALC/MSI, con el fin de regular y reglamentar 
lineamientos para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento. 

 

(vii) El artículo 6° de la Ordenanza N° 950-MML, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la MML), dispuso que las comunas 
de San Isidro y Magdalena del Mar formulen y aprueben por decreto de 
alcaldía los parámetros urbanísticos y edificatorios complementarios de 
estacionamientos en sus distritos. Así, a través del artículo 21° del 
Decreto de Alcaldía N° 002-ALC/MSI determinó que la acreditación de las 
plazas de estacionamiento alquiladas sea realizada mediante la 
constatación de su debida señalización con un distintivo en la respectiva 
playa de estacionamiento. 

 

(viii) En el presente caso corresponde aplicar el Anexo 4 del referido decreto 
de alcaldía, toda vez que se trata de un inmueble construido como 
vivienda y la denunciante pretende darle un uso distinto. Por lo tanto, el 

                                                                                                                                                                      
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la  

zonificación. 
(…) 

9
  Constitución Política del Perú 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 
Son competentes para: 
(…) 
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…) 
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requerimiento de estacionamiento es de uno (1) por cada 35 m2 del 70% 
del área útil, más 5% de la resultante para visitantes. 

 

(ix) El artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI10 dispone que para la 
obtención de licencias de funcionamiento en inmuebles con dotación 
deficitaria de estacionamientos, se deberá acreditar el arrendamiento de 
espacios para uso exclusivo en una playa de estacionamiento con 
determinadas características11 y, del mismo modo, contar con servicio 
de valet parking. 

 

(x) La evaluación de la zonificación, de la compatibilidad de uso y de las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil de acuerdo al artículo 6° de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento12, abarca la dotación de 
estacionamientos para un establecimiento comercial en concordancia 
con el artículo 5° de la Ordenanza N° 301-MSI. 

 
(xi) Los criterios, señalados precedentemente, se encuentran contemplados 

en la Ordenanza N° 141-MSI13 y en el artículo 2° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento14. 

 

(xii) La zonificación, entendida como el conjunto de normas técnicas 
urbanísticas por las que se regula el uso del suelo, engloba al concepto 
de parámetros urbanísticos. Este a su vez, comprende la dotación 
mínima reglamentaria de estacionamientos, conforme lo consigna el 
artículo 14° de la Ley N°i29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

                                                           
10

  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2005 y modificada por la Ordenanza N° 253-
MSI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2009. 

11
  Además, contar con licencia activa y encontrarse ubicada en un radio no mayor de 300 metros. 

12
  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

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
  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2005 y modificada por la Ordenanza N° 253-

MSI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2009. 
14

  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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. 
(…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 
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Urbanas y Edificaciones15. De ese modo, no se encuentra sometiendo a 
evaluación previa algún aspecto adicional. 

 
(xiii) La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece en su artículo 7° 

que para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, el 
administrado deberá informar sobre el número de estacionamientos de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 

(xiv) Dentro de las normas vigentes en materia de este tipo de autorizaciones 
municipales, se encuentran las vinculadas con parámetros urbanísticos 
(Ley N° 29090), que abarcan la dotación estacionamientos para un 
determinado establecimiento. 

 

(xv) Respecto de la razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, 
se debe tener en cuenta que el espacio idóneo para estacionar 
vehículos es en una playa de estacionamiento, ya que la vía pública no 
puede ser utilizada como estacionamiento privado y no es posible 
otorgar derechos exclusivos sobre bienes de dominio público. 

 

(xvi) Existen pronunciamientos favorables de la Corte Suprema (Expediente 
Judicial N° 106-2008 AP) y del Indecopi (Resolución N° 1368-2012/SC1-
INDECOPI) con relación a la exigencia cuestionada de presentar un 
contrato de arrendamiento de espacios de estacionamiento por parte de 
la Municipalidad. 

 

                                                           
15

  Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones  
Artículo 14°.- Información o documentos previos 
(…)     

      2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
      El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades 

distritales y provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del Cercado, de sus 
respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de edificación 
sobre un predio urbano, y deberá contener los siguientes aspectos:  
     a. Zonificación. 
     b. Alineamiento de fachada. 
     c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 
     d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación. 
     e. Porcentaje mínimo de área libre. 
     f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 
     g. Retiros. 
     h. Área de lote normativo. 
     i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. 
     j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
     k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
     l. Fecha de emisión. 
(…) 
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(xvii) Aplicar un trato diferenciado a la denunciante, constituiría una 
diferenciación injustificada respecto de otros agentes económicos que 
cumplen con las disposiciones vigentes en esta materia, ello originaría 
que se avale una ventaja anticompetitiva y como consecuencia, se 
vulnere la imparcialidad e igualdad de sus pronunciamientos. 

 

(xviii) Sin perjuicio de lo señalado, el giro solicitado por la denunciante, 
consistente en “oficina administrativa de empresa dedicada a la 
manufactura y venta de ropa para niños” es Uso No Conforme en el 
distrito de acuerdo con la Ordenanza N° 1328-MML, dado que su 
establecimiento se ubica en la Zonificación RDM -Residencial Densidad 
Media- del Sector 3-C con inscripción de vivienda. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 3 de abril de 201416 la denunciante precisó que: 

 

  La evaluación previa supone la verificación por parte de la autoridad 
administrativa de lo declarado por el interesado y esta debe efectuarse en 
concordancia con los aspectos consignados en el artículo 6° de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento.  
 

  Con anterioridad el Indecopi ha precisado que la dotación mínima de 
estacionamientos no constituye un aspecto comprendido en el análisis de 
zonificación y compatibilidad de uso realizado por las municipalidades de 
modo previo al otorgamiento de licencias de funcionamiento.  
 

  El área en la cual se ubica su establecimiento es compatible para el giro de 
oficina administrativa que pretende desarrollar. 

 
6. A través del escrito de fecha 11 de abril de 201417 la Municipalidad indicó lo 

siguiente con relación a los procedimientos para la obtención de licencias de 
funcionamiento: 
 

                                                           
16

  Ratificado por el Gerente General de la empresa denunciante a través del escrito de fecha 10 de abril de 2014. 
17

  Presentado por la Municipalidad en respuesta al Oficio N° 0333-2014/INDECOPI-CEB, por el cual se requirió a la 
Municipalidad precisar cómo los administrados que siguen el procedimiento para obtención de una licencia de 
funcionamiento acreditan ante la entidad:  
(i) Contar con un número determinado de estacionamientos ubicados en una playa de estacionamiento con 

características específicas. 
(ii) Contar con el servicio de valet parking. 
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 Respecto a la acreditación de estacionamientos por los administrados, se 
verifica en primer lugar a través de una inspección ocular la veracidad de la 
declaración jurada que hayan presentado. De constatarse el déficit de 
espacios requeridos, se deberá contar con un contrato de arrendamiento de 
estacionamientos18. En virtud del Decreto de Alcaldía N° 002-2012-ALC/MSI, 
los estacionamientos se acreditan a través de una constatación de su 
señalización en una playa de estacionamiento con un distintivo que los 
identifique19. 
 

 Para acreditar contar con el servicio de valet parking, no se requiere 
documentación alguna a los solicitantes, pues solo basta con el compromiso 
de trasladar los vehículos a la playa de estacionamiento, al ser objeto de 
fiscalización posterior. 
 

7. Mediante Resolución N° 0252-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de junio de 2014, 
la Secretaría Técnica de la Comisión declaró: 
 

 Modificar la Resolución N° 0105-2014/STCEB-INDECOPI, que admitió a 
trámite la denuncia presentada, ampliándola en el sentido de informar que de 
declararse ilegales las barreras burocráticas denunciadas por exigir requisitos 
no incluidos en el TUPA de la Municipalidad, y de configurarse el supuesto 
previsto en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
25868, la Comisión podrá sancionar a la Municipalidad con multas de hasta 
20 UIT. 
 

 Precisar la materialización de las barreras burocráticas cuestionadas, las 
cuales deberán ser entendidas como: 

 
(i) Acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, 

ubicados en una playa de estacionamiento con licencia activa en un 
radio no mayor de 300 metros, establecida en el numeral 18.2) del 
artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, y materializada en el Oficio 
N°i264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MS y en la Resolución de 
Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 

                                                           
18

  De duración mínima de un (1) año renovable, de conformidad con la Ordenanza N° 141-MSI, modificada por la 
Ordenanza N° 253-MSI. 

19
  La entidad agregó que tiene competencia para revisar la documentación presentada por los solicitantes y 

someterla a evaluación previa con el fin de verificar la veracidad de su contenido y ajuste al ordenamiento 
jurídico. 
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(ii) Acreditar contar con el servicio de valet parking, establecida en el 
numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, y 
contenida en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 

 Conceder a la Municipalidad un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para 
que presente los descargos que estime convenientes. 
 

8. A través del escrito presentado el 13 de junio de 2014, la Municipalidad reiteró 
sus argumentos y agregó lo siguiente: 
 

 Las Ordenanzas N° 141-MSI y N° 253-MSI tienen rango de ley de acuerdo al 
numeral 4) del artículo 200° de la Constitución Política del Perú y han sido 
emitidas dentro de su competencia municipal para normar y regular el 
funcionamientos de establecimientos comerciales de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 

 La declaración de la denunciante de contar con dos (2) estacionamientos no 
era conforme con la normativa vigente que le exigía cinco (5) espacios, por lo 
que se le requirió contar con un contrato de arrendamiento de 
estacionamientos con una duración mínima de un año renovable, durante la 
tramitación del procedimiento y no antes de su inicio. 

 

 Dicha exigencia no contraviene la Ley N° 28976, toda vez que es resultado de 
la evaluación previa (mediante inspección ocular) en el que verifica la 
veracidad y el ajuste al ordenamiento jurídico de la declaración jurada 
presentada por la denunciante, en el marco de un procedimiento para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, de conformidad con el 
artículo 5° de la Ordenanza N° 301-MSI20. 

                                                           
20

  Ordenanza N° 301-MSI 
Artículo 5.- Evaluación de Zonificación - Compatibilidad de Uso y Condiciones de Seguridad 

      En concordancia con los conceptos de zonificación y compatibilidad de usos, la licencia de funcionamiento 
estará acorde con la categorización de las actividades económicas establecidas en el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas y los Niveles Operacionales en el distrito de San Isidro. Para ello, la 
Subgerencia de Acceso al Mercado, evaluará a través de sus profesionales, el cumplimiento de las mismas con 
la finalidad de que los establecimientos comerciales o de servicios funcionen con arreglo a las normas que 
resulten aplicables. La Subgerencia de Defensa Civil evaluará dentro de sus facultades las condiciones de 
seguridad de los locales comerciales cuando corresponda. La procedencia de una licencia de funcionamiento 
siempre estará supeditada a la evaluación que se haga de todos los ítems señalados en este artículo, salvo el 
caso que el local requiera una Inspección de Detalle o Multidisciplinaría, siendo que en ese caso se deberá 
adjuntar el respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil emitido por el órgano 
ejecutante. 
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 El procedimiento tramitado por la denunciante constituye uno de evaluación 
previa y no de aprobación automática. Así, tiene la competencia para someter 
a evaluación la documentación presentada y al haber detectado una 
deficiencia, se encuentra facultada para requerir la documentación necesaria 
para que se subsanen las observaciones realizadas. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586821 

la Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado22.  
 

10. El artículo 17° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
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. Esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en dicha materia, conforme a sus 
competencias23.  

                                                           
21

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 

22
  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

23
   Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 Artículo 17º.- Supervisión  



12 / 45 
 

11. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº025868, 
faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos 
en la Ley N° 28976, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen24. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional.25  
 

13. En caso se declare que las barreras burocráticas cuestionadas son ilegales 
por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 
N°028976; y, se logre verificar su aplicación, corresponderá sancionar a la 
entidad conforme con lo establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
 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. 

24
   Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
Artículo 26ºBIS.- (…) 

 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 
consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

 1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 

 (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución 
de Consejo Directivo del INDECOPI. 

25
   Resolución N° 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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B. Cuestiones Previas: 
 
B.1  Cuestionamiento adicional a las barreras burocráticas denunciadas:  

 
14. A través de la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-

GACU/MSI26 se declaró improcedente la solicitud para la obtención de una 
licencia de funcionamiento presentada por la denunciante.  
 

15. Dicho acto fue rectificado por la Resolución de Subgerencia N° 336-2014-
12.2.0-SAM-GACU/MSI27 con la precisión que además el establecimiento de 
la denunciante se encontraba en “Zonificación RDM (Residencial Densidad 
Media) del sector 3-C, con inscripción de vivienda” y por lo tanto, el giro de 
oficina administrativa solicitado no era conforme con la zonificación, de 
acuerdo con la Ordenanza N° 1328-MML.  
 

16. Con fecha 3 de abril de 2014, la denunciante manifestó que la Resolución de 
Subgerencia N° 336-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI no se ajustaba a lo 
establecido en la Ordenanza N° 1328-MML, dado que la zonificación en donde 
se ubica su establecimiento sí resulta compatible con el giro de oficina que ha 
solicitado28. 

 
17. Al respecto, cabe indicar que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, no contempla la posibilidad que los administrados, en 
el marco de un determinado procedimiento, puedan ampliar los términos de la 
denuncia, una vez que ésta haya sido admitida a trámite.  

 
18. De igual forma, los artículos 428º y 438° del Código Procesal Civil, aplicados 

en forma supletoria al presente procedimiento29, no contemplan la posibilidad 

                                                           
26

  Notificada a la denunciante en fecha 18 de marzo de 2014. 
27

  Notificada a la denunciante en fecha 20 de marzo de 2014. 
28

  Asimismo, indicó que de conformidad con lo dispuso en la Ordenanza N° 950-MML, se permite el 
funcionamiento de actividades profesionales en los predios en zonas residenciales siempre que estas sean 
desarrolladas directamente por el propietario y se respeten las condiciones indicadas respecto del área máxima 
destinada a la actividad, niveles operacionales y estándares de calidad que definan las municipalidades 
distritales. 

29
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
Artículo VIII.- 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 éstas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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que el petitorio de una demanda sea modificado una vez que esta haya sido 
emplazada30. 

 
19. Por consiguiente, no corresponde valorar y emitir un pronunciamiento sobre el 

argumento de la denunciante en este extremo. 
 

B.2  De la existencia de pronunciamientos del Indecopi y de la Corte Suprema de 
la República:  

 
20. En el presente caso, la denunciante ha invocado el criterio contenido en la 

Resolución N° 1368/SC1-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi, hoy Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala). 

 
21. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43º del Decreto 

Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI:  

 
 “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten 
de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán 
precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada 
por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el 
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)” 

 

22. Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que el 
pronunciamiento invocado por la denunciante no tiene efectos vinculantes 
para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia 
obligatoria; razón por la cual solo puede ser tomada de modo referencial. 
 

23. Sin perjuicio de ello, es menester señalar que la autoridad administrativa tiene 
la obligación de evaluar íntegramente cada nueva denuncia tomando en 
consideración los actos y disposiciones involucrados en cada caso concreto. Por 
tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento 
dependerán de la evaluación específica en cada expediente. 

 

                                                           
30

  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…). 

 Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
 El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos:  

(…) 
 2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…). 
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24. Del mismo modo, la entidad ha manifestado la existencia de un criterio 
contenido en una sentencia emitida por la Corte Suprema de la República, que 
considera aplicable al caso31. 

 

25. Sobre el particular, cabe indicar que dicho pronunciamiento fue emitido en un 
proceso Contencioso Administrativo, que cuestiona de manera específica la 
resolución emitida por el Tribunal del Indecopi, por lo que sus efectos 
alcanzan única y exclusivamente a dicha resolución -no resulta de alcance 
general-. De ese modo, la sentencia mencionada no puede vincular a las 
partes involucradas en el presente procedimiento administrativo. 

 

26. No obstante lo anterior, es oportuno precisar que en este último caso se 
discutió la imposición de una barrera burocrática ilegal originada en la 
exigencia de contar de estacionamientos para la obtención una licencia de 
funcionamiento provisional, en el marco de la Ley N° 2801532 y su reglamento, 
a diferencia de las barreras burocráticas cuestionadas en el presente 
procedimiento que han sido cuestionadas en el ámbito de la Ley N° 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y respecto de una autorización 
municipal indeterminada. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 
27. En el presente procedimiento corresponde determinar: 

 
(i) Si las siguientes exigencias para la obtención de una licencia de 

funcionamiento constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 
 
a) Acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, 

ubicados en una playa de estacionamiento con licencia activa en un 
radio no mayor de 300 metros, establecida en el numeral 18.2) del 
artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, y materializada en el Oficio 
N°i264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MS y en la Resolución de 
Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 

                                                           
31

  Recaída en el Expediente Judicial N° 106-2008 AP. 
32

  Es menester dejar constancia que el artículo 38° de este cuerpo normativo, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa, fue derogado por la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
a partir del 4 de agosto de 2007. Esta última estableció en su artículo 7° que, en adelante, será exigible para la 
obtención de licencias de funcionamiento, la declaración jurada del número de estacionamientos de acuerdo a 
la normativa vigente.   
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b) Acreditar contar con el servicio de valet parking, establecida en el 
numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, y 
contenida en el Oficio N°i264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
(ii) Si dichas exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales que 

vulneren el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al no haberse incluido en el TUPA de la 
Municipalidad. 
 

(iii) Si se han configurado infracciones susceptibles de sanción conforme a lo 
establecido en los numerales 1) y 3), literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias municipales para otorgar licencias de funcionamiento: 
 
28. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, consigna como función 

exclusiva de las municipalidades distritales, el otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación33. Dicha ley establece además que las 
municipalidades (según sean provinciales o distritales) asumen las 
competencias y ejercen funciones específicas, con carácter exclusivo o 
compartido, contemplándose la organización del espacio físico, a través de 
diversos mecanismos entre los que se encuentran la zonificación y la 
compatibilidad de uso correspondiente34. 

                                                           
33

 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 (…). 
34 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 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: 
Organización del espacio físico – Uso del suelo 
1.1 Zonificación.
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29. La Municipalidad ha indicado que las Ordenanzas N° 141-MSI y 253-MSI han 
sido emitidas dentro de su competencia, debidamente establecida por la 
precitada ley, para normar y regular el funcionamiento de establecimientos 
comerciales.  
 

30. Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las 
competencias que poseen las municipalidades se encuentran sujetas a las 
leyes generales y a los planes nacionales de desarrollo35. 

 
31. Dentro del mencionado esquema se encuentra la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, 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.  

 
32. El artículo 7° de dicho cuerpo normativo consigna expresamente cuáles son 

los requisitos máximos que las municipalidades pueden exigir a los 
administrados para la tramitación de las referidas autorizaciones. Dichos 
requisitos son los que se detallan 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:  

                                                           
35

  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales 
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. 
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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 N° 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.” 

 
33. Sin perjuicio de los requisitos indicados en el artículo 7° de la Ley N° 28976, 

cabe indicar que el artículo 6° del mismo cuerpo normativo36 también 
establece cuales son los únicos aspectos o condiciones que las 
municipalidades deberán someter a evaluación para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento37.  
 

34. Dichas condiciones son las siguientes: (i) zonificación38, (ii) compatibilidad de 
uso39, y; (iii) condiciones de seguridad en Defensa Civil de los 
establecimientos. 

                                                           
36

  Ley Nº 28976, 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. 
37

  Al respecto, cabe precisar que en distintos pronunciamientos se ha reconocido, que nuestro ordenamiento 
jurídico distingue entre “requisitos” y “condiciones”. A modo de ejemplo, ver las Resoluciones Nº 0200-
2009/CEB-INDECOPI, Nº 0039-2012/CEB-INDECOPI, N°0058-2014/CEB-INDECOPI, N° 0067-2014/CEB-
INDECOPI, entre otras. 

38
  Téngase en cuenta que la zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio 

físico, determinando el uso del suelo:  
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 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, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 2°.- Definiciones  
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35. Cabe precisar que en distintos pronunciamientos esta Comisión40 y  la Sala41, 
han reconocido que nuestro ordenamiento jurídico distingue entre requisitos y 
condiciones. Dicha diferencia radica en que los requisitos son documentos y/o 
información solicitada por una entidad de la Administración Pública, a fin de 
iniciar la evaluación de una solicitud en particular; mientras que las exigencias 
impuestas como condiciones son elementos de evaluación que toma en 
cuenta la autoridad para aprobar o denegar una solicitud, entendiéndose a 
estas últimas, no como piezas documentales (como es el caso de los 
requisitos), sino como los factores y aspectos de fondo que debe analizar una 
entidad para determinar si corresponde la aprobación o no de lo solicitado.  
 

36. Si bien el artículo 6° de la Ley N° 28976 prevé que la Municipalidad puede 
analizar aspectos o condiciones vinculadas con la zonificación, compatibilidad 
de uso y con las condiciones de seguridad en Defensa Civil de modo previo al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento, dicha disposición debe ser 
leída e interpretada de manera conjunta con lo establecido en el artículo 7° de 
la mencionada ley. 

 
37. Una interpretación distinta implicaría habilitar a que las municipalidades 

pudieran exigir requisitos adicionales a los que como máximo son permitidos 
en el artículo 7° de la mencionada ley, bajo el argumento que se tratan de 
asuntos referidos a la zonificación, compatibilidad de uso o a la seguridad del 
establecimiento. Ello contravendría la razón de ser de la Ley N°028976, 
específicamente su artículo 7°, cuyo objetivo es simplificar la tramitación de 
solicitudes de licencia de funcionamiento reduciendo la cantidad de 
documentos que se pueden requerir, a lo estrictamente necesario, lo cual 

                                                                                                                                                                      
 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.  
39

  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 lugar 

 Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 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. 

40
  A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 0200-2009/CEB-INDECOPI, N° 0039-2012/CEB-INDECOPI, 

N°0058-2014/CEB-INDECOPI, N° 0067-2014/CEB-INDECOPI, entre otras.  
41 A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 1849-2012/SC1-INDECOPI, N° 0421-2014/SDC-INDECOPI, entre 

otras. 
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concuerda con el principio de simplicidad que rige en los procedimientos 
administrativos42. 

 

D.2.  Exigencia de contar con un número determinado de estacionamientos: 
 

38. En el presente caso, mediante Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 
17 de febrero de 2014, la Municipalidad requirió a la denunciante, en el 
procedimiento para la obtención de una licencia de funcionamiento, contar con 
un número determinado de estacionamientos, ubicados en una playa de 
estacionamiento con licencia activa en un radio no mayor de 300 metros, y 
contar con el servicio de valet parking; bajo el apercibimiento de resolver 
improcedente su solicitud. 

 
39. En fecha 12 de marzo de 2014, a través de la Resolución de Subgerencia     

N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI43, dicha entidad declaró improcedente la 
solicitud de la denunciante, pues no cumplió con presentar un contrato de 
arrendamiento por un número determinado de espacios para uso exclusivo en 
playa de estacionamiento y además no contaba con el servicio de valet 
parking. 

 

40. La presentación del mencionado contrato como un requisito que permita 
acreditar un número determinado de estacionamientos para la obtención de 
una licencia de funcionamiento, ha sido corroborada por la propia 
Municipalidad44 al indicar que, en el marco de este tipo de autorizaciones45, la 
veracidad de la dotación de estacionamientos informada por el administrado 
vía declaración jurada, se verifica por medio de una inspección ocular y en el 
supuesto que no se cuente con los espacios exigidos, se deberá contar con un 
contrato de arrendamiento de duración mínima de un (1) año renovable, según 
el artículo 18° de la Ordenanza Municipal N° 141-MSI, modificada por la 
Ordenanza N° 253-MSI.  

 

                                                           
42

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo IV°.- 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: 
(…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

43
  Notificada a la denunciante en fecha 18 de marzo de 2014. 

44
  Mediante escrito del 11 de abril de 2014. 

45
  Licencia de Funcionamiento ITSDC Básica Ex Ante Categoría II, como es en el presente caso. 
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41. Al respecto, el numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, 
modificada por la Ordenanza N° 253-MSI, dispone que, en los procedimientos 
de obtención de licencias de funcionamiento sobre inmuebles con dotación 
deficitaria de estacionamientos, se debe acreditar arrendamiento de espacios 
para uso exclusivo en playa de estacionamiento y el contrato de 
arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año renovable 
mientras la licencia municipal de funcionamiento se encuentre activa46. 

 
42. Cabe indicar que el uso del término acreditar en la redacción del mencionado 

numeral 18.2) implica la imposición de un deber para el administrado. En 
efecto, la única persona que dentro de un procedimiento de licencia de 
funcionamiento podría acreditar la dotación de estacionamientos es el 
solicitante47, para lo cual tendrá que presentar la documentación 
correspondiente, pues no resulta suficiente la declaración jurada dado que, 
según ha expresado la misma Municipalidad en este procedimiento, la 
veracidad de su contenido es sometida a verificación antes de otorgar una 
licencia de funcionamiento48. 

 
43. Por consiguiente, por el hecho de que la denunciante tenga la obligación de 

acreditar el arrendamiento de espacios para la obtención de una autorización 
municipal, esta Comisión entiende que la Municipalidad se encuentra 
exigiéndole la presentación de un contrato de arrendamiento de 
estacionamientos49. 

 

                                                           
46

   Ordenanza Municipal N° 141-MSI, modificada por Ordenanza N° 253-MSI 
Artículo 18°.- Estacionamientos 
(…) 
18.2 Dotación de estacionamientos para la obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento.-  
En los casos de solicitudes de Licencia Municipal de Funcionamiento sobre inmuebles con dotación deficitaria 
de estacionamientos respecto a las exigencias de la normatividad vigente, deberá acreditarse arrendamiento de 
espacios para uso exclusivo en playa de estacionamiento (con Licencia Municipal de Funcionamiento) ubicada 
en un radio máximo de 300 m y contar con servicio de valet parking, salvo que el giro materia de la solicitud de 
licencia de funcionamiento sea el mismo que el uso específico que consta en la finalización de obra o en la 
declaratoria de fábrica del establecimiento, exigiéndose el número de plazas de estacionamiento que 
corresponda según la norma que fuera aplicada al momento del otorgamiento de la Licencia de Construcción u 
Obra. El contrato de arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año renovable mientras la licencia 
municipal de funcionamiento esté activa, siendo causal de revocatoria el incumplimiento de este requisito. La 
excepción establecida en el párrafo precedente no es de aplicación para los establecimientos destinados a 
bingos, salas de baile, discotecas, clubes sociales o departamentales. 

47
   Distinto sería el caso, si el artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI únicamente permitiera a la Municipalidad 

(sin imponerle alguna obligación al solicitante) la posibilidad de verificar la dotación de estacionamientos, sin 
que ello constituya una condición que deba ser cumplida para otorgar la licencia de funcionamiento solicitada.  

48
  Criterio empleado por la Comisión en la Resolución N° 0058-2014/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2014. 

49
  De duración mínima de un (1) año renovable mientras la licencia de funcionamiento se encuentre activa. 



22 / 45 
 

44. Asimismo, en su escrito de descargos la Municipalidad ha argumentado que la 
evaluación de la zonificación sí abarca la dotación de estacionamientos en un 
establecimiento comercial, de conformidad con el artículo 5° de la Ordenanza 
N° 301-MSI. 
 

45. Según indica, ello tiene sustento dado que la definición de zonificación50 
engloba a la de parámetros urbanísticos, que a su vez comprende la dotación 
mínima reglamentaria de estacionamientos, conforme lo consagra el artículo 
14° de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones. 

 
46. Al respecto, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28976, Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento51, concordado con el artículo 30° del Decreto 
Supremo N° 004-2011-VIVIENDA52, la zonificación es el instrumento técnico 
de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas 
para la regulación del uso y la ocupación del suelo, en función a los objetivos 
de desarrollo sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar 
actividades con fines sociales y económicos, como vivienda, recreación, 
protección y equipamiento; así como la producción industrial, comercio, 
transportes y comunicaciones.  

 
47. La zonificación establece una categorización del espacio geográfico del distrito 

según la realidad socio-económica de la ciudad, contemplando entre otras 
categorías, la zonificación de tipo residencial, industrial y comercial53. En ese 

                                                           
50

  La denunciante ha mencionado que los conceptos de zonificación y compatibilidad de uso se encuentran en la 
Ordenanza N° 141-MSI y en el artículo 2° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

51
  Ley N° 28976, Ley Marco de Licenciad de Funcionamiento 

   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.  
52

  Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA 
Artículo 30.- Definición de zonificación 

     La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas 
urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el ámbito de Intervención de los PDM, PDU y 
EU, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar 
actividades con fines sociales y económicos, como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la 
producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones.  

53
  Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA.- 

Artículo 32°.- Clasificación de las zonas de uso del suelo  
      32.1 De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes se consignarán las 

siguientes zonas de uso del suelo:  
      1) Residencial (R): (…).  
      2) Vivienda-Taller (I1-R): (…) 
      3) Industrial (I): (…) 
      4) Comercial (C): (…) 
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sentido, un inmueble superará la evaluación previa de la zonificación en la 
medida que el uso que se le pretenda dar sea conforme con alguna de las 
categorías recogidas en el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA. 

 
48. La compatibilidad de uso es definida por el artículo 2º de la Ley N° 2897654, 

como la 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. Por tanto, la evaluación previa de la compatibilidad de 
uso no es otra cosa que la verificación de si el giro comercial que se pretende 
dar a un establecimiento determinado es conforme con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada. 

 
49. De acuerdo a las definiciones legales antes mencionadas, la Comisión55 y la 

Sala56, en contraposición con la postura de la Municipalidad, han señalado 
que la dotación de estacionamientos no constituye un aspecto que se 
encuentre incluido en el análisis de zonificación y compatibilidad de uso que 
debe efectuarse de modo previo por la entidad a efectos de otorgar una 
licencia de funcionamiento.  

 
50. Conforme se ha indicado, exigir requisitos que superen los máximos 

establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 28976, con el fundamento que 
constituyen herramientas para evaluar la zonificación en la tramitación de 
licencias de funcionamiento, vulneraría la naturaleza de la propia Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento. Así, respecto a la dotación de 
estacionamientos, únicamente debe bastar con que se informe la misma a 
través de una declaración jurada (como lo ha previsto el literal d.3) del 

                                                                                                                                                                      
      5) Pre Urbana (PU): (…) 
      6) Zonas de Recreación Pública (ZRP): (…) 
      7) Usos Especiales (OU): (…) 
      8) Servicios Públicos Complementarios: (…) 
      9) Zona de Reglamentación Especial (ZRE): (…) 
      10) Zona Monumental (ZM): (…) 
      11) Zona Agrícola (ZA): (…) 

(…) 
54

  Ley N° 28976, Ley Marco de Licenciad 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.  
(…) 

55
  Ver Resolución Nº 0144-2011/CEB-INDECOPI del 11 de agosto de 2011.  

56
  Ver Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI del 10 de agosto de 2010.  
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mencionado artículo), cuyo contenido podrá ser objeto de una fiscalización 
posterior57. 

 

51. Dicho criterio ha sido compartido por la Sala con anterioridad58:  
 

“(…) Esta naturaleza de declaración jurada implica que la Municipalidad no pueda sujetar 
la expedición de la licencia a una previa inspección en el establecimiento, ni requerir 
información de terceros para constatar si el administrado realmente cuenta con el número 
de espacios señalado.  
  
(…) los gobiernos locales solo pueden comprobar previamente las condiciones de 
seguridad en defensa civil, en caso dicha facultad esté atribuida a la autoridad edil, así 
como la zonificación y compatibilidad de uso. El número de estacionamientos informado 
como declaración jurada, al no estar relacionado con estos aspectos, no se encuentra 
sujeta a estos controles previos y se presume veraz; siendo que su constatación se 
encuentra sujeta a comprobación posterior, por lo que de detectarse la falsedad de lo 
informado, la autoridad municipal se encuentra facultada a dejar sin efecto el acto 
administrativo e imponer al administrado las sanciones correspondientes, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal del caso.”  
(Énfasis añadido) 

  
52. Así, el artículo 7° del referido cuerpo normativo dispone que al momento de 

solicitar una licencia de funcionamiento, el administrado únicamente debe 
informar (no acreditar), a título de declaración jurada, sobre la dotación de 
estacionamientos, sin que la Municipalidad pueda sujetar la expedición de la 
licencia a una evaluación previa59 destinada a verificar que el administrado 
efectivamente cuenta con el número de espacios requeridos.  

 
53. De ese modo, si la denunciante cumplió con proporcionar información acerca 

de la dotación de espacios en el presente procedimiento a través de una 
declaración jurada60, la Municipalidad no se encontraba facultada a sujetar la 
expedición de su autorización a la presentación de un nuevo requisito, como 
fue el exigirle un contrato de arrendamiento de espacios en una playa de 
estacionamiento, bajo el argumento de efectuar el análisis de la zonificación, 
pues este requisito supera los máximos que pueden ser exigidos de acuerdo 
al artículo 7° de la Ley N° 28976, por lo que corresponde desestimar el 
argumento planteado. 

 

                                                           
57

  De hecho, el artículo 6° de la Ley N° 28976 precisa que cualquier aspecto adicional concerniente a la licencia de 
funcionamiento, será materia de fiscalización posterior. 

58
  Resolución N° 0237-2011/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2011. 

59
  Ya sea mediante inspección en el establecimiento, requerimiento de información a terceros, etc. 

60
  A través de la declaración jurada presentada ante la Municipalidad en fecha 13 de febrero de 2014, cuya copia 

obra a fojas 9 del presente expediente. 
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54. No debe entenderse que la Ley N° 28976 exime a las personas que solicitan 
licencias de funcionamiento a cumplir con tener efectivamente el número de 
estacionamientos que requiere la regulación municipal, sino que, bajo el 
principio de presunción de veracidad, permite de que este tipo de condición 
sea satisfecha únicamente mediante declaraciones juradas y no a través de 
una certificación que demuestre este hecho.  

 
55. Esto deberá ser verificado de manera posterior y, de ser el caso, la autoridad 

municipal se encuentra facultada a dejar sin efecto el acto administrativo a 
través de los mecanismos que prevé la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o 
penal que pudiera corresponder. 

 

56. En pronunciamientos anteriores, dicho criterio fue recogido por la Sala61 al 
señalar, entre otros argumentos, lo siguiente:  

 
“19. Si bien el artículo 7 de la Ley 28976 señala que para solicitar la expedición de una 

licencia de funcionamiento le es exigible a los administrados la presentación de 

determinada información que no se encuentra relacionada con la zonificación o las 

condiciones de seguridad de defensa civil, ello no quiere decir que dicha documentación 

se encuentre sujeta a evaluación previa. En efecto, de conformidad con el artículo 6 del 

mismo cuerpo normativo, dicha información se presume veraz y los administrados cuentan 

con el privilegio de controles posteriores.  

20. Así por ejemplo, el hecho que un administrado cumpla con proporcionar información 

sobre la dotación de estacionamientos vehiculares, no habilita a la municipalidad a sujetar 

la expedición de la licencia a una previa inspección en el establecimiento, ni requerir 

información de terceros para constatar si el administrado realmente cuenta con el número 

de espacios señalado. Según los artículos 6 y 7.d.2) de la Ley 28976, el número de 

estacionamiento declarado se presume veraz y, en todo caso, su constatación se sujeta a 

comprobación posterior; siendo que de detectarse la falsedad de lo informado, la autoridad 

se encuentra facultada a dejar sin efecto el acto administrativo e imponer al administrado 

las sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso. 

21. En consecuencia, en el marco de los procedimientos de otorgamiento de licencia de 

funcionamiento, las autoridades municipales solo se encuentran facultadas a constatar el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil y verificar que el uso 

comercial que se pretenda dar al predio sea permitido por la zonificación correspondiente 

en el cual se ubica. Cualquier otro documento o declaración presentado por el 

administrado en mérito al artículo 7 de la Ley 28976, en la medida que no se encuentra 

vinculado a las condiciones previamente señaladas, no está sujeto a comprobación previa, 

                                                           
61

  Ver Resolución N° 2227-2010/SC1-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2010. 
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debiendo las municipalidades limitarse a ejercer sobre dicha información la facultad de 

control posterior.” 

(Énfasis añadido) 

 

57. En síntesis, si bien la Municipalidad puede exigir contar con estacionamientos, 
la verificación del cumplimiento de dicha exigencia debe realizarse después de 
otorgada la licencia de funcionamiento y no antes, conforme lo dispone el 
artículo 7° de la Ley N° 28976, concordado con el artículo 6° del mismo cuerpo 
normativo. En el siguiente cuadro se distinguen ambos momentos con mayor 
claridad:  

 

 

 

 

 
 

58. Por consiguiente, se ha verificado que la exigencia de acreditar contar con un 
número determinado de estacionamientos, ubicados en una playa de 
estacionamiento con licencia activa en un radio de mayor de 300 metros, 
mediante la presentación de un contrato de arrendamiento de dichos 
espacios, no se encuentra contenida en la lista taxativa de requisitos máximos 
que pueden ser requeridos por las entidades para la obtención de una licencia 
de funcionamiento, consignada en el artículo 7° de la Ley N° 28976. 
 

59. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el requisito exigido vulneraría además 
lo dispuesto en el artículo 6° de la mencionada ley, toda vez que la exigencia 
de presentar un contrato de arrendamiento de espacios, con la finalidad de 
someter a evaluación la dotación de estacionamientos que la denunciante 
había informado vía declaración jurada, para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, no se encuentra vinculada con aspectos de zonificación, 
compatibilidad de uso o condiciones de seguridad en Defensa Civil, 
circunstancias que únicamente pueden ser evaluadas de modo previo por las 
entidades para otorgar licencias de funcionamiento. 

 
60. Por todo lo expuesto, la exigencia de presentar un contrato de arrendamiento 

de espacios a efectos de acreditar contar con un número determinado de 

                                                           
62

  Si así lo solicita la autoridad. 

 

Acreditar contar 
con 

estacionamientos 

Informar sobre el 
número de 

estacionamientos 

Antes de otorgada la 
licencia de funcionamiento 

ILEGAL LEGAL 

Después de otorgada la 
licencia de funcionamiento 

LEGAL LEGAL
62
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estacionamientos, para la obtención de una licencia de funcionamiento, 
establecido en el numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, 
y materializado en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI, es ilegal por 
contravenir los artículos 6° y 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 

61. Es oportuno indicar que el análisis de legalidad efectuado no abarca el hecho 
que los estacionamientos a acreditar se encuentren en una playa de 
estacionamiento con licencia activa ubicada dentro de un radio no mayor de 
300 metros del establecimiento de la denunciante. 
 

62. Sin perjuicio la ilegalidad detectada, se ha verificado que el mencionado 
requisito no se encuentra incluido en el TUPA de la Municipalidad, publicado 
en su Portal Institucional63 y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas64. 

 

63. El artículo 36° de la Ley N° 27444 señala que todo requisito será exigible a los 
administrados siempre y cuando se encuentre compilado en el TUPA 
aprobado por cada entidad65.  

 

64. Por tal motivo, la presentación de un contrato de arrendamiento de espacios a 
efectos de acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, 
para la obtención de una licencia de funcionamiento, contraviene el artículo 

                                                           
63

  Dirección URL: 
http://www.munisanisidro.gob.pe/ConsultasWeb/Consultas/frmTupaProcedimientoDetalle.aspx?codtupa=001&c
odmod=004&codproc=003 (visualizado el 20/06/2014) 

64
  Dirección URL: 

 http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudada
no%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10080%2F4_3_0_0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=37390&tipoId=1 
(visualizado el 20/06/2014) 

65
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

http://www.munisanisidro.gob.pe/ConsultasWeb/Consultas/frmTupaProcedimientoDetalle.aspx?codtupa=001&codmod=004&codproc=003
http://www.munisanisidro.gob.pe/ConsultasWeb/Consultas/frmTupaProcedimientoDetalle.aspx?codtupa=001&codmod=004&codproc=003
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10080%2F4_3_0_0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=37390&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10080%2F4_3_0_0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=37390&tipoId=1
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36° de la Ley N° 27444, en la medida que ha sido exigido sin estar 
comprendido en el TUPA de la Municipalidad. 

 
65. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de presentar un contrato de arrendamiento de espacios a efectos de 
acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, para la 
obtención de una licencia de funcionamiento, establecido en el numeral 18.2) 
del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI, y materializado en el Oficio N° 
264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia N° 303-
2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI, por cuanto contraviene los artículos 6° y 7° de 
la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el artículo 36° 
de la Ley N° 27444. 

 
D.3.  Exigencia de acreditar contar con el servicio de valet parking: 
 
66. En otro extremo, la denunciante cuestionó la exigencia impuesta por la 

Municipalidad consistente en acreditar contar con el servicio de valet parking 
en el mismo procedimiento para la obtención de una licencia de 
funcionamiento. 

 

67. Con referencia a ello, la entidad ha precisado que no solicita documentación 
alguna, sino que únicamente basta con el compromiso del administrado de 
trasladar los vehículos automotores a la playa de estacionamiento, y ello es 
objeto de fiscalización posterior66.  

 

68. Sobre el particular, de la revisión del Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-
GACU/MSI y de la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-
GACU/MSI, así como de lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 141-
MSI, modificada por la Ordenanza N° 253-MSI, se advierte que la 
Municipalidad consideró que la denunciante debía contar con el servicio de 
valet parking para la obtención de su autorización municipal, sin que ello 
implique la presentación de algún documento o el suministro de información. 

 

69. Es decir, la barrera burocrática denunciada en este extremo, no implica la 
exigencia de un requisito, sino el cumplimiento de una condición, motivo por el 
cual no puede contravenir el artículo 7° de la Ley N° 28976 que establece los 

                                                           
66

  En respuesta al Oficio N° 0333-2014/INDECOPI-CEB, por el cual se requirió a la Municipalidad precisar cómo los 
administrados que siguen el procedimiento para obtención de una licencia de funcionamiento acreditan ante ellos:  
(i) Contar con un número determinado de estacionamientos ubicados en una playa de estacionamiento con 

características específicas. 
(ii) Contar con el servicio de valet parking. 
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requisitos máximos que una municipalidad puede exigir en el procedimiento de 
solicitud de licencia de funcionamiento. 

 

70. No obstante, sí se ha verificado que la Municipalidad ha evaluado de manera 
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el cumplimiento de 
dicha condición. 
 

71. De acuerdo al artículo 6° de la precitada ley, cualquier condición adicional a la 
zonificación, compatibilidad de uso o seguridad en Defensa Civil, será materia 
de fiscalización posterior y por ende, no se encuentra sujeta a verificación 
previa por la autoridad municipal en el marco de un procedimiento de 
obtención de una licencia de funcionamiento67. 

 
72. En efecto, el hecho que la denunciante cuente o no con el servicio de valet 

parking no se vincula a examinar el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado con la clasificación del área dispuesta en la 
zonificación, compatibilidad de uso o con las condiciones de Defensa Civil de 
su establecimiento. 

 
73. Por lo tanto, no es posible que de manera previa al otorgamiento de una 

licencia de funcionamiento, la entidad le haya exigido a la denunciante 
acreditar contar con el servicio de valet parking.   

 

74. Por consiguiente, corresponde declarar barrera burocrática ilegal dicha 
exigencia por vulnerar lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N°i28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
D.4.  Precisión final: 
 
75. La Municipalidad ha manifestado que aplicar un trato diferenciado a la 

denunciante, constituiría una diferenciación injustificada respecto a los otros 
agentes económicos que cumplen con las disposiciones vigentes en esta 
materia. De ese modo, según la Municipalidad, se avalaría una ventaja 
anticompetitiva y como consecuencia, se quebranta la imparcialidad e 
igualdad de sus pronunciamientos. 
 

                                                           
67

  Ley Nº 28976, 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:  
 (…) 

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
(Énfasis añadido) 
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76. Con referencia a este punto, resulta necesario dejar constancia que de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General68, el mandato de inaplicación de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, se dirige al 
caso concreto de la denunciante. 

 
77. De ese modo, el hecho de que la entidad haya impuesto con anterioridad, a 

otros agentes económicos, exigencias que superan lo dispuesto en los 
artículos 6° y 7° de la Ley N° 28976, no implica que estas dejen de ser 
ilegales, ni afecta en modo alguno el derecho de los agentes económicos de 
cuestionarlas en esta vía, tal como lo ha hecho la denunciante en el presente 
caso. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
78. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias que dieron origen al presente 
procedimiento han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde seguir con el análisis de razonabilidad y por lo tanto, carece de 
objeto pronunciarse respecto a los argumentos de la denunciante vinculados 
con la idoneidad y justificación en el interés público de las barreras 
burocráticas cuestionadas. 

 
F. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
79. El artículo 7° del Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley N° 30056, Ley 

que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 

                                                           
68

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48°.- 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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corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
(…)”  
(Énfasis añadido) 

 

80. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas69 y costos70 del procedimiento en favor de la denunciante. 
 

81. El artículo 419° del Código Procesal Civil71, de aplicación supletoria, dispone 
que las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de 
ejecutoriada la resolución que las apruebe.72 

 
82. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante 

las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las 
multas coercitivas que correspondan73.  

 

 

                                                           
69  

  Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
70

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

71
   Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 
las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
72 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

73
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 
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83. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 
confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes74. 

 
G. Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
84. El artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, señala: 
 

48° de la Ley N° 27444 
“(…) 
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. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
85. Por su parte, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo 

siguiente: 
 

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 

                                                           
74

    Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 

comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 

86. En virtud de dichas disposiciones, mediante resolución esta Comisión puede 
inaplicar al caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad establecidas por decreto supremo, una 
resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general 
(artículo 48° de la Ley N° 27444); y, si han sido establecidas mediante otro 
instrumento jurídico o actos administrativos, la mencionada resolución puede 
disponer su eliminación (26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868). Asimismo, en 
caso dicha inaplicación o eliminación sea desconocida, esta Comisión podrá 
sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT conforme los parámetros 
dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

87. En este caso, corresponde inaplicar al caso concreto de la denunciante, las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento 
establecidas en el numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza Municipal N° 
141-MSI, modificada por la Ordenanza N° 253-MSI. 

 

88. Asimismo, corresponde disponer la eliminación de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento materializadas en el Oficio 
N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia N° 
303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
89. Se deja constancia que, el incumplimiento de dichos mandatos constituye una 

infracción sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 
 
H. Infracción administrativa: 

 
90. Los numerales 1) y 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley           

N° 25868 establece lo siguiente: 
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 Decreto Ley 25868 
 “Artículo 26°BIS  
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 

que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales 
que las sustituyan o complementen. 

  (…) 
3.  Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la entidad, conforme a la Ley 27444. 
(…) 

 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución 
que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, 
la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias 
para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, 
conforme al marco legal vigente. 

 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.”  

(Énfasis añadido) 
 

91. En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión la imposición de una 
multa de hasta veinte (20) UIT a los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad que apliquen la barrera burocrática en caso sea declarada ilegal 
o irracional. 

 

92. Cabe mencionar que el literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, 
dispone que la sanción se impone a la entidad y no a sus funcionarios, por lo 
que corresponde desestimar el pedido de la denunciante. Sin embargo, de 
conformidad con el literal a) del mencionado artículo, se impondrá una sanción 
a los funcionarios que con posterioridad a la emisión del presente 
pronunciamiento, persistan en aplicar las barreras burocráticas declaradas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad.  
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93. Por otra parte, se ha declarado ilegal el requisito exigido por la Municipalidad 
para la obtención de una licencia de funcionamiento, consistente en presentar 
un contrato de arrendamiento de espacios a efectos de acreditar contar con un 
número determinado de estacionamientos en una playa de estacionamiento 
con licencia activa en un radio no mayor de 300 metros. 

 
94. Teniendo en cuenta lo indicado, corresponde verificar la aplicación del 

requisito ilegal a efectos de verificar el supuesto establecido en el numeral 1) 
del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 

 
95. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la siguiente documentación: 
 

Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI de fecha 17 de febrero de 2014: 
 
“Referente al requerimiento de estacionamientos, le corresponden acreditar 05 
estacionamientos. Debido a que dentro del lote no existe ninguno, éstos deberán estar en una 
Playa de Estacionamiento con Licencia Activa, en un radio no mayor de 300m. Asimismo los 
estacionamientos deberán estar debidamente señalizados con un distintivo que identifique a la 
empresa siendo destinado exclusivamente para el uso de los trabajadores y clientes de la 
empresa (Art. 18.2 de la Ordenanza N° 141-MSI Art. 21 D.A. 02) así mismo, deberá contar con 
el servicio de Valet Parking.  
(…)” 

(Énfasis añadido) 
 

Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI de fecha 
12 de marzo de 201475: 

 
“CONSIDERANDO: 
(…) 
(…) Mediante Oficio N° 264-2014 se le solicita acreditar 5 estacionamientos y permitir el ingreso 
a una de las oficinas que estaba cerrada. (…). Con Oficio N° 303-2014 se le otorga prórroga 
para presentar el contrato de alquiler de los 5 estac. Hasta el 10 de marzo. Llegada la fecha, el 
administrado no cumple con presentar dicho contrato. (…), sin embargo, al incumplir una de las 
observaciones, es de opinión que se declara improcedente; (…) 
(…) 
Que, de conformidad al numeral 18.2 del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI modificado 
por la Ordenanza N° 253-MSI, en los casos de solicitudes de Licencia Municipal de 
Funcionamiento sobre inmuebles con dotación deficitaria de estacionamientos respecto a las 
exigencias de la normatividad vigente, deberá acreditarse arrendamiento de espacios para uso 
exclusivo en playa de estacionamiento (con Licencia Municipal de Funcionamiento) ubicada en 
un radio no mayor de 300 metros y contar con el servicio de valet parking, (…) 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 

                                                           
75

  Notificada a la denunciante en fecha 18 de marzo de 2014.  
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96. Lo expuesto se refuerza con lo indicado por la Municipalidad a través de los 
escritos de fechas 11 de abril y 13 de junio de 2014, mediante los cuales 
señaló que, con relación a las solicitudes de licencias de funcionamiento como 
la solicitada por la denunciante, la veracidad de la dotación de 
estacionamientos (informada por una declaración jurada), se verifica a través 
de una inspección ocular y en caso no se cuente con dichos espacios, se 
deberá presentar un contrato de su arrendamiento en una playa de 
estacionamiento.  

 
97. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad exigió a la denunciante 

acreditar contar con un número determinado de estacionamientos (a través de 
un contrato de arrendamiento de espacios) en una playa de estacionamiento 
con ciertas características76, como requisito para obtener la licencia de 
funcionamiento solicitada.  

 
98. Así, se ha constatado la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 

en una fecha posterior al 3 de julio de 2013, fecha en que entró en vigencia la 
Ley N°i30056.  
 

99. Por lo tanto, al haberse declarado barrera burocrática ilegal el requisito exigido 
por la Municipalidad consistente en presentar un contrato de arrendamiento de 
espacios a efectos de acreditar contar con un número determinado de 
estacionamientos en una playa de estacionamiento con licencia activa en un 
radio no mayor de 300 metros, establecido en el numeral 18.2) del artículo 18° 
de la Ordenanza N° 141-MSI y materializado en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-
SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-
SAM-GACU/MSI77, por constituir un requisito adicional a los máximos 
establecidos en la Ley N°028976 y al haberse verificado la aplicación, se ha 
configurado una infracción sancionable al amparo del numeral 1) del literal d) 
del artículo artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 

100. Asimismo, se ha verificado que la Municipalidad se encuentra exigiendo dicho 
requisito sin que se encuentre incluido en su TUPA, por lo que se ha 
configurado una infracción sancionable al amparo del numeral 3) del literal d) 
del artículo artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y en consecuencia, 
corresponde graduar la sanción. 

 
 
 

                                                           
76

  Con licencia activa y en un radio no mayor de 300 metros. 
77

  Notificada a la denunciante en fecha 18 de marzo de 2014. 
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I. Graduación de la sanción: 
 

101. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar a la entidad que imponga la barrera burocrática declarada ilegal 
según la siguiente escala de multas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
102. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo N° 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201378 (en adelante la Tabla),  establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones 
legales que las sustituyan o complementen.  

Muy Grave 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley N° 27444. 

Muy Grave 

 
103. En el presente caso la conducta de la Municipalidad, configura más de un tipo 

infractor, por lo que debe aplicarse la sanción prevista para la infracción de 
mayor gravedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 230° de la Ley 
N°02744479.  
 

104. Sin embargo, considerando que las dos infracciones tienen la calificación de 
muy grave, a fin de determinar la gravedad del daño ocasionado, se tomará el 

                                                           
78

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
79

  Ley N° 27444 
Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
6.  Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará 

la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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mayor valor que haya sido asignado al ponderador de gravedad, el cual 
corresponde al número índice representativo de la gravedad relativa de cada 
tipo infractor, respecto de los demás tipos infractores de su mismo nivel de 
gravedad (leve, grave o muy grave). 

 
105. Para tal efecto, se ha verificado que entre las infracciones antes indicadas, el 

valor de la gravedad relativa de cada tipo infractor es el siguiente: 
 

Tipo infractor 
Ponderador 
de gravedad 

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones 
legales que las sustituyan o complementen. 

1,00 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley N° 27444. 

0,97 

 
106. Por lo tanto, corresponde considerar el valor correspondiente al mayor índice 

relativo de gravedad, el cual corresponde al tipo infractor consistente en exigir 
requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales 
que las sustituyan o complementen (1,00).  
 

107. Asimismo, el artículo 26°BIS del Decreto Ley establece que para imponer la 
sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

 Gravedad del daño. 

 Reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción. 

 Intencionalidad de la conducta. 

 Otros criterios según el caso particular. 
 

108. Siguiendo el Anexo N° 2 de la Tabla, para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
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En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
I.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
109. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base80; ii) ponderador de gravedad81; y, iii) alcance de la 
barrera82. 
 

110. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores para estos con 
conceptos: 

 

 
 

                                                           
80

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

81
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

82
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
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I.2 Probabilidad de la detección y sanción (P): 
 
111. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa.  
 

112. En el presente caso la barrera declarada ilegal se encuentra establecida en el 
numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza Municipal N° 141-MSI y 
materializada en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. En ese 
sentido, al encontrarse contenida en dos actos y una disposición, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 1, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   

 
113. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 15 UIT. 
 

I.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 

114. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 
porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 
del Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

                                                           
83

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
84

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

85
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada no solo en dos actos (oficio y 
resolución de subgerencia) sino también en una disposición aplicable a la denunciante, de acuerdo al citado 
cuadro, el índice del alcance de la barrera se debe establecer en función al sector económico de la denunciante. 
Dado que en el presente caso, la licencia de funcionamiento ha sido solicitada para desarrollar el giro de “oficina 
administrativa de empresa dedicada a manufactura y venta de ropa para niños” el sector económico en el cual 
el negocio de la denunciante se desarrolla (independientemente de la actividad propia a ejercer en el local para 
el cual se solicita la licencia de funcionamiento) es “Industria textil y cuero” y “Comercio / dos o más 
sectores” (énfasis añadido), por lo que el valor que corresponde asignar a este caso es de 1,50, por estar 
frente a “Comercio / dos o más sectores” (énfasis añadido). 

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley N° 28976  

Valor del daño base
83

 Ponderador de gravedad
84

 Alcance de la barrera
85

 

10 UIT 1,00 1,50 
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No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
86

 

No brindó facilidades 20% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
87

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700,000 -50% 

Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 

Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 

                                                           
86

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

87
  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documentación que acredite la 

intención de incurrir o intención de no incurrir en la infracción, sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de  valoraciones. 
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Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 

Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 

Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 

115. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
116. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades 
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a lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo.  
 

117. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado88 
que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 55 000 001 pero menor 
de S/. 300 000 00089 corresponde atenuar la multa en un 10%. 
 

118. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a  13,50 UIT. 
 
119. Finalmente, se informa que esta multa será rebajada en 25% si la 

Municipalidad consiente la presente resolución y proceden a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley 
Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI90. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias para la 
obtención de una licencia de funcionamiento; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por Joos Comercial S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro: 

                                                           
88

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas Dirección URL: 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy (visualizado el 
20/06/2014). 

89
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 208 862 552 

(Visualizado el 20 de junio de 2014). 
90

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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(i) Acreditar contar con un número determinado de estacionamientos, mediante 

la presentación de un contrato de arredramiento de espacios, ubicados en una 
playa de estacionamiento con licencia activa en un radio no mayor de 300 
metros, establecida en el numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza       
N° 141-MSI, y materializada en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI 
y en la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
(ii) Acreditar contar con el servicio de valet parking, establecida en el numeral 

18.2) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI y contenida en el Oficio        
N° 264-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia      
N° 303-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 

Segundo: disponer la inaplicación al caso concreto de la denunciante, las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, establecidas en el 
numeral 18.2) del artículo 18° de la Ordenanza Municipal N° 141-MSI, modificada 
por la Ordenanza N° 253-MSI; y, disponer la eliminación de dichas exigencias, y de 
todos los actos que la materialicen, efectivizadas en el Oficio N° 264-2014-12.2.0-
SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Subgerencia N° 303-2014-12.2.0-SAM-
GACU/MSI; de conformidad con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868 y en el artículo 48° de la Ley N° 27444, según corresponda. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado hasta con 20 UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: ordenar a la Municipalidad Distrital de San Isidro que cumpla con pagar a la 
denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser 
el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Quinto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro de la barrera burocrática ilegal indicada en el punto (i) del 
Resuelve Primero y que dicho requisito no ha sido incluido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de dicha entidad, por lo que se configuran 
infracciones sancionable al amparo de lo establecido en los numerales 1) y 3), del 
literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
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Sexto: calificar como muy graves las infracciones cometidas por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 
13,50 UIT.  
 
Séptimo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad 
Distrital de San Isidro consiente la presente resolución y procede a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI. 
 
Octavo: desestimar el pedido efectuado por Joos Comercial S.A.C. de sancionar a 
funcionarios o servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Isidro que 
ordenaron la aplicación de las barreras burocráticas denunciadas. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


