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0344-2014/CEB-INDECOPI 
 

22 de agosto de 2014 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000068-2014/CEB 
DENUNCIADA         : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE        : REPSOL COMERCIAL S.A.C 
TERCERO ADMINISTRADO : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada en tanto la prohibición de 
modificar las características arquitectónicas de los establecimientos comerciales 
cuya zonificación se haya modificado de Comercio Zonal a Zona Residencial de 
Densidad Alta1, materializada en la Ordenanza N° 348-MM no constituye una barrera 
burocrática ilegal; ello debido a que la Municipalidad Distrital de Miraflores ha 
emitido la citada ordenanza conforme al esquema de zonificación establecido por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Asimismo, la denunciante no ha aportado indicios de carencia de razonabilidad 
respecto de la restricción cuestionada, conforme al precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC, por lo que no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la medida cuestionada.  
                                                                                                                                                                              
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 16 de marzo de 2014, la empresa Repsol Comercial 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
prohibición de modificar las características arquitectónicas de los establecimientos 
comerciales cuya zonificación se haya modificado de Comercio Zonal a Zona 
Residencial de Densidad Alta2, materializada en la Ordenanza N° 348-MM. 

                                                           
1
  En base a lo establecido por las Ordenanzas N° 920-MML y N° 1012-MML. 

2
  En base a lo establecido por las Ordenanzas N° 920-MML y N° 1012-MML. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad otorgó las Licencias de Funcionamiento N° 00241 y N° 00242 
a sus dos estaciones de servicio ubicados en la Avenida Arequipa N° 4305 y 
N° 5080, respectivamente. Dichas autorizaciones fueron otorgadas en función 
a la zonificación distrital vigente al momento de solicitarlas, la misma que era la 
de Comercio Zonal para ambos locales comerciales. 
 

(ii) Con fecha 19 de mayo de 2011 se publica la Ordenanza N° 348-MM3, emitida 
por la Municipalidad, la misma que reconoce la prerrogativa de la continuidad 
de los establecimientos comerciales que hayan sufrido un cambio de uso en su 
predio, como es el caso de sus establecimientos comerciales. Sin embargo, en 
el último párrafo del artículo 12° de la mencionada ordenanza, se establece 
que no se autorizarán ampliaciones de área techada, ni modificaciones de las 
características arquitectónicas de dichos predios. 
 

(iii) La Municipalidad justifica dicha medida en función a lo establecido por la 
Ordenanza N° 1012-MML4 que en su artículo 3° señala que el funcionamiento 
de las actividades urbanas5 deben sujetarse al cumplimiento de normas sobre 
niveles operacionales y estándares de calidad aprobados por la Municipalidad; 
con lo cual aparentemente la Municipalidad tiene la facultad de prohibir 
ampliaciones de áreas techadas y cualquier otra modificación arquitectónica. 
Sin embargo, la mencionada Ordenanza condiciona el funcionamiento de 
dichas actividades hasta que la edificación que la acoge sea demolida, no 
menciona que no puedan realizarse modificaciones en dichos predios.  
 

(iv) En ambos locales comerciales se busca realizar la modificación de los mismos, 
razón por la cual se procedió a formular la consulta a la Municipalidad sobre la 
viabilidad de realizar trabajos de remodelación, refacción, ampliación y otros; la 
misma que fue rechazada por la Municipalidad señalando que desarrollar 
ampliaciones y/o remodelaciones en dichos inmuebles con uso No Conforme 
contravendría los parámetros urbanísticos y edificatorios regulados, no siendo 
factible el desarrollo de los mencionados trabajos. 
 

                                                           
3
  Ordenanza que regula la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de Miraflores. 

4
  Ordenanza que aprueba el Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores 

5
  Referidas a actividades de servicios profesionales y oficinas administrativas y comerciales en funcionamiento, en 

predios ubicados en Zonificación Residencial y que se hayan instalado de manera formal, según lo señalado por el 
artículo 3° de la Ordenanza N° 1012-MML. 
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(v) La Municipalidad está imponiendo prohibiciones y restricciones ilegalmente, 
pues excede la potestad normativa que le corresponde como municipio 
distrital, contraviniendo incluso lo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana. 
 

(vi) La Constitución Política del Estado en su artículo 191° garantiza la autonomía 
municipal en su ámbito administrativo y de su competencia; no obstante, esta 
no puede ser independiente de los fines previstos en el esquema jurídico del 
Estado. 
 

(vii) El ordenamiento jurídico prohíbe la aplicación de analogías en caso de 
restricción de derechos o interpretaciones en contra del administrado cuando 
este se vea perjudicado por una normativa en la cual su redacción sea abierta 
o imprecisa. 
 

(viii) La Municipalidad pretende desconocer sus derechos sobre sus predios, al 
impedirles realizar cualquier tipo de modificación, lo que configura una 
revocación de actos administrativos, pues no permite el goce absoluto de sus 
prerrogativas conferidas por la misma Municipalidad. 
 

(ix) Los establecimientos con los que se cuentan no sólo se  caracteriza por la 
comercialización de hidrocarburos, sino también por brindar servicios 
adicionales como minimarket por ejemplo, los cuales requieren de una 
infraestructura adecuada y de continua mejora, lo cual en la actualidad es 
imposible pues la Municipalidad se encuentra impidiéndonos esta mejora en 
nuestra calidad de servicio a los clientes y usuarios. 
 

(x) La Ordenanza N° 348-MM tiene como finalidad elevar la calidad de los 
servicios al público consumidor; sin embargo, es la misma Municipalidad quien 
por otro lado impide y obstaculiza lograr dicha meta, poniendo en desventaja a 
las empresas que hayan sufrido un cambio en su zonificación, frente a otros 
competidores que cuenten con mejores instalaciones, situación que genera un 
perjuicio económico y pone en riesgo su permanencia en el mercado. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0125-2014/STCEB-INDECOPI del 1 de abril 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 resolución fue notificada a la 
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Municipalidad de Miraflores y a su Procuraduría Pública el 3 de abril de 2014, y a la 
denunciante el 4 de abril del mismo año, conforme consta en el cargo de las cédulas 
de notificación respectivas6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. A través del escrito presentado el 8 de abril de 2014, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Según el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales 
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, siendo una de las funciones exclusivas de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias, así como realizar la fiscalización de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
 

(ii) La Ordenanza N° 920-MML, Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la 
zonificación de los usos del suelo del distrito de Miraflores conformante del 
área de tratamiento normativo III de Lima Metropolitana, dispuso que los 
predios ubicados en zona Residencial de Densidad Alta (RDA) tienen 
normativa específica, la cual indica que la Municipalidad debe establecer los 
niveles operacionales y estándares de calidad. 
 

(iii) La Ordenanza N° 1012-MML, Ordenanza que aprueba el Índice de Usos para 
la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores, confiere a los 
locales comerciales ubicados dentro de las zonas RDA, que hubieran obtenido 
una licencia de funcionamiento antes de la modificación de la zonificación, la 
posibilidad de continuar funcionando hasta que la edificación sea demolida, 
pero no les otorga la posibilidad de obtener una licencia de edificación; lo cual 
lleva a concluir que si dichas edificaciones no respetan las mismas áreas que 
las establecidas en la Ordenanza N° 920-MML, lo mínimo exigido por la 
norma, es que no se efectúe ninguna otra ampliación o remodelación dentro 
de los inmuebles. 
 

                                                           
6
   Cédulas de Notificación Nº 572-2014/CEB, Nº 573-2014/CEB, y Nº 571-2014/CEB, la cuales obran en el expediente. 
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(iv) La Ordenanza N° 348-MM  se emitió para regular la calidad de las actividades 
comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de Miraflores; teniendo 
por objeto brindar una mejor atención a los vecinos y usuarios de Miraflores, 
promoviendo el desarrollo, crecimiento económico y comercial de manera 
organizada en el distrito. 
 

(v) El artículo 12° de la mencionada ordenanza desarrolla el contenido de las 
ordenanzas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
MML) y establece los parámetros máximos permisibles para el desarrollo de 
actividades comerciales dentro de las zonas RDA, siendo estos todas aquellas 
obras que no requieran de una modificación estructural, puesto que en caso 
se modifique, deberá tramitarse necesariamente con una solicitud de 
edificación, en atención a lo señalado en el artículo 5° inciso b) de la Ley 
27972, que en el caso particular no resulta procedente. 

 
(vi) La MML ha señalado en el informe N° 04-2013-MML-CCT que tratándose de 

una estación de servicio existente, la zonificación actual no le impide contar 
con la autorización de reparaciones a la infraestructura para afrontar posibles 
desastres y mejorar la atención al cliente; dicha opinión no resulta contraria a 
la normativa municipal, toda vez que para realizar obras de refacción o 
reparación no se necesita modificar los planos arquitectónicos y por lo mismo, 
tampoco necesita una licencia de edificación. 
 

(vii) Se debe entender que en el texto de la norma cuestionada, la prohibición de 
modificar será únicamente la correspondiente a las ampliaciones y 
remodelaciones que afecten las características arquitectónicas del predio. 
 

(viii) La prohibición cuestionada obedece al cumplimiento de lo dispuesto por las 
ordenanza municipales emitidas por la MML, por lo que no constituye una 
barrera burocrática ilegal, toda vez que su finalidad es la de elevar los 
estándares de calidad de las actividades comerciales y establecer los 
parámetros máximos permisibles para el desarrollo de actividades urbanas 
dentro del distrito. Tampoco constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad pues la finalidad de la norma es salvaguardar los derechos e 
intereses de los vecinos moradores en el distrito en atención a la zonificación 
dispuesta por las ordenanzas emitidas por la MML. 

 
D. Otros:  
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5. Mediante Resolución Nº 0391-2014/STCEB-INDECOPI del 14 de julio de 2014 se 
incorporó a la Municipalidad Metropolitana de Lima como tercero administrado al 
presente procedimiento y se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para 
presentar la información que estime conveniente. 
 

6. El 18 de julio de 2014, la MML se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga 
para presentar sus descargos. Mediante Resolución N°407-2014/STCEB-INDECOPI 
del 23 de julio de 2014 se le concede el plazo de diez (10) días para presentar sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Procuraduría 
Pública de la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la MML el 25 y 31 de julio 
de 2014, conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas7. 
 

7. El 4 de agosto de 2014, la MML presentó sus descargos señalando lo siguiente: 
 
(i) Mediante Ordenanza N° 920-MML se otorga a la Municipalidad la potestad 

para definir compatibilidades de usos, en estricta sujeción al Plano y Normas 
de Zonificación aprobadas por la MML. Asimismo, la Ordenanza N° 1012-
MML, basada en dictámenes y consultas realizadas a los órganos técnicos 
pertinentes de la MML, establece que el Índice de Usos de Miraflores está 
estructurado en tres sectores urbanos delimitados en función de sus 
características físicas y funcionales. 
 

(ii) Por otro lado el artículo 3° de la Ordenanza N° 1012-MML, establece que las 
actividades urbanas de servicios profesionales y oficinas administrativas y 
comerciales en funcionamiento, en predios ubicados en Zonificación 
Residencial y que se hayan instalado de manera formal, continuarán 
desarrollándose hasta que la edificación que las acoge sea demolida. En esa 
situación, la nueva edificación será exclusivamente de uso residencial. El 
funcionamiento de las actividades urbanas antes mencionadas deberá 
sujetarse al cumplimiento de normas sobre niveles operacionales y estándares 
de calidad aprobados por la Municipalidad. 
 

(iii) La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, otorga a la MML las 
facultades, entre otras, de aprobar el esquema de zonificación de áreas 
urbanas, así como mantener, controlar y determinar el espacio perteneciente 
al sistema metropolitano. Por tanto la Ordenanza cuestionada fue emitida por 

                                                           
7
   Cédulas de Notificación Nº 1774-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1775-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría 

Pública de la Municipalidad), y Nº 1776-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la MML), la cuales obran en el 
expediente. 
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el órgano competente y era formalmente el instrumento jurídico para ejercer 
dicha competencia. 
 

(iv) La zonificación regula el ejercicio del derecho de uso del suelo de la propiedad 
inmueble y se concreta en los Planos de Zonificación Urbana, Reglamento de 
Zonificación e Índice de usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, 
ninguna norma puede establecer restricciones al uso del suelo no 
consideradas en los Planos de Zonificación. 
 

(v) Mediante el procedimiento de Reajuste Integral se ejecuta el cambio de la 
zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana, el Índice de Usos 
para la ubicación de actividades urbanas y los consecuentes esquemas o 
Planos de Zonificación Distrital, correspondiendo su atención y ejecución al 
Instituto Metropolitano de Planificación. 

 
(vi) Las Ordenanzas N° 920-MML Y N° 1012-MML fueron el resultado de una 

propuesta planificada y con sustento técnico por parte de la Municipalidad 
evaluada en su oportunidad por el Instituto Metropolitano de Planificación, la 
misma que tenía como finalidad actualizar, precisar, ajustar y modificar 
determinados usos para la ubicación de las actividades urbanas. Cabe señalar 
que la citada ordenanza tuvo como finalidad actualizar y modificar las 
actividades urbanas que se desarrollan de acuerdo al contexto del distrito, con 
el objeto de que se desenvuelvan y realicen de manera ordenada y dirigida. 
 

(vii) Dichas ordenanzas en sus artículos 3° y 6° velan por una continuidad de 
funcionamiento de las actividades de servicio y comerciales, siempre y cuando 
están respetado las normas urbanas y arquitectónicas vigentes, pudiendo los 
propietarios, de los establecimientos realizar reparaciones a la infraestructura 
para afrontar posibles desastres y mejorar la atención del cliente, para el 
adecuado funcionamiento de la instalación actual. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 



8/15 

M-CEB-02/1E 

irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado8. 
  

9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional.9 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la prohibición de modificar las características arquitectónicas de los 

establecimientos comerciales cuya zonificación se haya modificado de Comercio 
Zonal a Zona Residencial de Densidad Alta10, materializada en la Ordenanza N° 
348-MM, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:   
 
D.1   Facultades municipales para emitir Licencias de Funcionamiento y de Edificación: 
 
11. Respecto a las licencias de funcionamiento, el numeral 1.2) del artículo 79º de la Ley 

Nº 27972 establece como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales, aprobar el esquema de zonificación de áreas urbanas así como los 
demás planes urbanos de acondicionamiento territorial11. 

                                                           
8    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de 

las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas 

que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 

mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 

establecidas en  los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 

25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las 

normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. 

(…). 
9
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma 

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

10
  En base a lo establecido por las Ordenanzas N° 920-MML y N° 1012-MML. 

11
  Ley Nº 27972  

Artículo 79º.- 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: 

 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
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12. Por su parte, el numeral 3.1) de la misma disposición establece como facultad 

específica exclusiva de las municipalidades distritales el aprobar el plan urbano 
distrital con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia12; lo cual guarda concordancia con el numeral 3.6.4) establece como función 
específica de las municipalidades distritales el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento de acuerdo con la zonificación establecida13. 
 

13. En cuanto a la emisión de las licencias de edificación, la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades define las funciones de las municipalidades 
provinciales y distritales en diversos aspectos referidos a la organización del espacio 
físico y uso del suelo; siendo el otorgamiento de licencia de edificación una de las 
facultades exclusivas con las que cuentan las municipalidades distritales14. 
 

14. De igual forma, según lo establecido por el artículo 7° de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en concordancia con lo 
establecido en la Ley N° 27972, las municipalidades distritales son las encargadas 
de la emisión de las Licencias de Edificación15. Por tanto, conforme a este marco 

                                                                                                                                                                                 
 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el 

Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial (…) 
12

  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- 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: 

 3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales 

provinciales sobre la materia. 
13

  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- 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. 

14  Ley N° 27972  
Artículo 79.- (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 

15
  Ley N° 29090   

Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  
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normativo, las municipalidades distritales tienen la facultad y la obligación de emitir 
las Licencias de Edificación acorde a las modalidades que correspondan y bajo las 
observancias de ley. 
 

15. Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo 14° de la Ley N° 29090, que señala 
que para el otorgamiento de una licencia de edificación es necesario recabar o 
tramitar, de manera obligatoria, información o documentos previos ante la 
municipalidad distrital. Según este artículo los documentos previos son aquellos que 
regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación 
urbana o de edificación de un predio. 
 

16. Los documentos previos a presentar conforme lo establecido en el mencionado 
artículo, entre otros son el certificado de zonificación y vías  y el certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que son documentos emitidos por las 
municipalidades distritales provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en las que se especifican los 
parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación urbana de un predio.16 

                                                                                                                                                                                 
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades 
otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
(…) 

16
  Artículo 14.- Información o documentos previos 

     Se entiende por información o documentos previos aquellos que regulan el diseño o las condiciones técnicas que 
afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio y que, por lo tanto, es necesario recabar o 
tramitar ante una entidad, con anterioridad al trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación. 

     El contenido de la información o documentos previos, señalados en el presente artículo, implica su cumplimiento 
obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera deberes y derechos. La 
municipalidad distrital o provincial o la Municipalidad Metropolitana de Lima, según corresponda, se encuentran 
obligadas a poner a disposición, de manera gratuita y de libre o fácil acceso o en el portal web de la municipalidad, toda 
la información referida a la normativa urbanística, en particular los parámetros urbanísticos y edificatorios, quedando a 
opción del interesado tramitar el respectivo certificado. Los Registros Públicos inscribirán, a solicitud del propietario, 
cualquiera de los documentos establecidos en el presente artículo para su respectiva publicidad. El contenido del 
asiento de inscripción debe resaltar las condiciones establecidas para el aprovechamiento del predio, por lo que éste 
será oponible frente a terceros. 

      Ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la zonificación de los predios 
urbanos hacia una menor zonificación, ni disminución del nivel de uso que modifiquen los parámetros normativos 
establecidos en los reglamentos vigentes. 

      1. Certificado de Zonificación y Vías  
      El Certificado de Zonificación y Vías es el documento emitido por las municipalidades provinciales o por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en las que se especifican los parámetros de 
diseño que regulan el proceso de habilitación urbana de un predio y deberá contener los siguientes aspectos:  

      a. Zonificación, de acuerdo al Plan Integral de Zonificación, aprobado por ordenanza de la municipalidad provincial. 
      b. Afectación de vías que forman parte del Plan Vial. 
     c. Usos de los suelos permisibles y compatibles. 

(..) 
      2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
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17. Dicho esto, se entiende que las municipalidades provinciales son las encargadas de 

establecer la zonificación y por tanto emitir un certificado de zonas y vías, las 
municipalidades distritales deben adherirse a lo establecido por las provinciales.  
 

18. Por tanto, toda vez que según lo establecido por ley los certificados de 
funcionamiento y de edificación se emiten evaluando tanto la zonificación y la 
compatibilidad de uso, las licencias de edificación deben someterse a lo establecido 
por ley (estar conforme a zonificación y compatibilidad de uso). 

 
D.2   Aplicación del artículo 12° de la Ordenanza N° 348-MM al presente caso: 

 
19. Sobre la base de las facultades conferidas por ley, mediante Ordenanza Nº 920 

(publicada el 30 de marzo de 2006) la MML aprobó el reajuste integral de la 
zonificación de los usos del suelo del distrito de Miraflores conformante del Área de 
Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana. 

 
20. Con relación a las compatibilidades de uso, el Anexo N° 2 inciso C.2 de la 

mencionada ordenanza señala lo siguiente: 
 
“C.2. En las Zonas Residenciales que establezca la Municipalidad del distrito de Miraflores, se 
podrá permitir el funcionamiento de actividades profesionales y otros oficios, siempre y cuando 
sean desarrolladas directamente por el residente y se respeten las condicionantes indicadas 
respecto al área máxima, niveles operacionales y estándares de calidad que defina la 
Municipalidad Distrital.” 

 
21. De lo cual se aprecia que en el caso de zonas residenciales se encuentra permitido 

el funcionamiento de actividades profesionales y otros oficios siempre y cuando se 
respeten las condiciones de área máxima, niveles operacionales y estándares de 
calidad, siendo la Municipalidad la que determine dichas condiciones. 
 

22. De igual forma, la Ordenanza N° 1012, Ordenanza que aprueba el Índice de Usos 
para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores, (publicada el 29 
de abril de 2007) establece en su artículo 3° que las actividades urbanas de 

                                                                                                                                                                                 
     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.       
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servicios profesionales y oficinas administrativas y comerciales en funcionamiento, 
que estén ubicados en Zonificación Residencial continuarán desarrollándose hasta 
que la edificación que las acoge sea demolida; y que en caso suceda ello, la nueva 
edificación será exclusivamente de uso residencial17. 
 

23. Asimismo dicho artículo señala que el funcionamiento de las actividades urbanas 
mencionadas deberán sujetarse al cumplimiento de normas sobre niveles 
operacionales y estándares de calidad aprobados por la Municipalidad, de donde se 
observa que la norma metropolitana únicamente señala dos supuestos para que las 
actividades antes citadas continúen desarrollándose en las mismas edificaciones 
que actualmente, debido al cambio de zonificación, se encuentren en Zonificación 
Residencial: 

  
(i) Que dichas actividades se hayan instalado de manera formal ante la 

Municipalidad. 
(ii) Que la edificación en donde se desarrollan estas actividades no sea 

demolida.  
 

24. De otro lado, el artículo 12° de la Ordenanza N° 348-MM, que regula la calidad de 
las actividades comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de Miraflores18 
establece lo siguiente:  

 
“Artículo 12.- DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 Los establecimientos comerciales, profesionales y de servicios no podrán desarrollar 
actividades, en los siguientes casos: 
a. Cuando el predio se ubique en zona donde el uso no es compatible. 
b. Cuando el predio se encuentre inscrito catastralmente como garaje. 
c. Cuando se trate de áreas de estacionamiento que constituyan la dotación reglamentaria en 
edificios de oficinas y/o viviendas. 
d. Cuando en el predio se hayan realizado obras de ampliación y/o modificaciones no 
regularizadas o sin Licencia de Edificación. 
e. Cuando el predio haya sido inscrito en Registros Públicos con cargas por el uso, por déficit 
de estacionamientos, por construcciones antirreglamentarias en el retiro o en el jardín de 
aislamiento. 

                                                           
17

  Ordenanza N° 1012-MML 
Artículo 3.- Actividades Existentes  

      Establecer que las actividades urbanas de servicios profesionales y oficinas administrativas y comerciales en 
funcionamiento, en predios ubicados en Zonificación Residencial y que se hayan instalado de manera formal, 
continuarán desarrollándose hasta que la edificación que las acoge sea demolida. En esa situación, la nueva edificación 
será exclusivamente de uso residencial. El funcionamiento de las actividades urbanas antes mencionadas deberá 
sujetarse al cumplimiento de normas sobre niveles operacionales y estándares de calidad aprobados por la 
Municipalidad de Miraflores. 

18
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011. 
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f. Cuando no cumpla con el requerimiento de estacionamientos dentro del lote, salvo los casos 
de excepción establecidos en el artículo 11 de la Ordenanza 342-MM. 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza Nº 1012, entiéndase que las actividades 
comerciales, profesionales y de servicios en los predios ubicados en Zonificación Residencial, 
donde el giro ya no sea compatible, pero que cuenten con Licencia de Funcionamiento vigente, 
podrán continuar desarrollándose hasta que la edificación sea demolida o se produzca el cese 
de la Licencia de Funcionamiento. 
 
Excepcionalmente sólo se otorgará una nueva Licencia de Funcionamiento en dichos predios 
para los giros de servicios profesionales y/o oficinas administrativas, por una sola vez adicional, 
siempre y cuando acrediten que en el predio se han desarrollado actividades comerciales, 
profesionales o de servicios con Licencia de Funcionamiento hasta por lo menos un (1) año 
antes de iniciado el trámite de la nueva licencia. 
 
Si antes de la vigencia de la presente norma, el interesado ya se acogió a la excepción regulada 
anteriormente por el artículo 25 de la Ordenanza Nº 270-MM, se entenderá por agotado el 
derecho, no procediendo el otorgamiento de una nueva licencia. 
 
En los casos de excepción citados en el párrafo anterior, no se autorizarán ampliaciones de 
área techada, ni modificaciones de las características arquitectónicas actuales de los predios. 
Los establecimientos deberán adecuarse a lo regulado en la presente Ordenanza.” 
(Énfasis añadido) 

 
25. En principio, esta ordenanza dispone que los predios ubicados en Zonificación 

Residencial en donde se desarrollen actividades comerciales, profesionales y de 
servicios, cuyo giro en la actualidad no sea compatible pero que cuenten con 
licencia de funcionamiento vigente, podrán continuar desarrollando dichas 
actividades hasta que la edificación en donde se encuentran sea demolida o su 
licencia de funcionamiento haya vencido, ello conforme a lo establecido por la MML. 
Sin embargo, seguidamente señala que no se autorizarán las ampliaciones de área 
techada ni modificaciones de las características arquitectónicas de estos predios. 
 

26. Sobre el particular, conforme al análisis realizado en el punto D.1 de la presente 
resolución, se puede apreciar que si bien la denunciante cuenta con dos licencias de 
funcionamiento19 que la Municipalidad le otorgó con fecha anterior a la entrada en 
vigencia de las ordenanzas emitidas por la MML, el hecho de que cuente con dichas 
licencias no implica que deba prescindirse de lo establecido por ley respecto al 
otorgamiento de una licencia de edificación para poder realizar las modificaciones 
que requiera la denunciante. 
 

                                                           
19

  - Estación de servicios “Tenaud”, ubicada en la Av. Arequipa N° 4305, con Licencia de Funcionamiento N° 00241. 
 - Estación de servicios “Arequipa 1”, ubicada en la Av. Arequipa N° 5080, con Licencia de Funcionamiento N° 00242. 
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27. En este caso, como ha sido analizado, la emisión de una licencia de edificación 
debe ir acorde a lo establecido en el esquema de zonificación emitido por la MML. 
Por tanto, el artículo 12° de la Ordenanza N° 348-MM no establece una prohibición, 
sino que recoge lo establecido por la ley. 
 

28. Es decir, en el caso particular, la ordenanza cuestionada, es concordante con lo 
establecido por las ordenanzas emitidas por la MML, en tanto no se encuentran 
restringiendo las actividades de funcionamiento de la denunciante, ni excediendo 
sus facultades respecto a la obtención o vigencia de sus licencias de 
funcionamiento. 
 

29. Por ello, la prohibición de modificar las características arquitectónicas de los 
establecimientos comerciales de la denunciante, por parte de la Municipalidad para 
el otorgamiento de licencia de edificación, se ha realizado en función a sus 
facultades conferidas por ley. Por tanto la prohibición de modificar las características 
arquitectónicas de los establecimientos comerciales cuya zonificación se haya 
modificado de Comercio Zonal a Zona Residencial de Densidad Alta, materializada 
en la Ordenanza N° 348-MM, no constituye una barrera burocrática ilegal.  
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 

30. De conformidad con la metodología aplicada y con el mencionado precedente de 
observancia obligatoria, habiéndose identificado que la barrera burocrática 
denunciada no es ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

31. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad, ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
a) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
b) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
c) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
32. Al respecto, se aprecia que la denunciante no ha aportado indicios o elementos de 

juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad, por lo que no corresponde realizar el análisis de razonabilidad de 
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la prohibición cuestionada, conforme con el precedente de observancia obligatoria 
aprobado por el Tribunal del Indecopi, que ha sido aplicado al presente caso. 

 
33. Cabe mencionar que lo resuelto en la presente resolución no desconoce el derecho 

que tiene la denunciante para cuestionar algún otro tipo de restricción impuesta por 
la Municipalidad que no le permita realizar las modificaciones de las características 
arquitectónicas de su local comercial, distinta a la barrera burocrática analizada en la 
presente resolución. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26°BIS del  
Decreto Ley Nº 25868 y el Artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la prohibición de 
modificar las características arquitectónicas de los establecimientos comerciales cuya 
zonificación se haya modificado de Comercio Zonal a Zona Residencial de Densidad Alta, 
materializada en la Ordenanza N° 348-MM. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la prohibición cuestionada en el punto resolutivo precedente, 
por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada por Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca 
Oneto; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


