
 

M-CEB-02/1E                                          
1 / 31 

0389-2013/CEB-INDECOPI 
 

  25 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE N° 000120-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  PERÚ C & D INTERNACIONAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Municipalidad Distrital de San Isidro a la empresa Perú C & D Internacional 
S.A.C., de contar con un (1) estacionamiento por cada cinco (5) m2 del área 
neta de uso, para desarrollar actividades económicas de salas de baile y 
discotecas, establecida en el Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI y 
materializada en la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI, toda vez que 
trasgrede: 

 
(i) El numeral 9.5) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el cual establece que la aprobación del Plan Urbano (que 
incluye normas sobre el requerimiento mínimo de estacionamientos) es de 
competencia exclusiva de los Concejos Municipales y, por tanto, no puede 
ser establecido mediante decreto de alcaldía, sino únicamente mediante 
ordenanzas.  

 
(ii) El artículo 42° de la Ley N° 27972, el cual establece que a través de los 

decretos de alcaldía solo se establecen normas reglamentarias y se 
regulan asuntos que no son de competencia del Concejo Municipal. No 
obstante, en el presente caso, el Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI  
aplicado a la denunciante a través de la Resolución N° 883-2008-0200-
GM/MSI, no desarrolla la Ordenanza N° 950, sino establece reglas que 
superan las fijadas en ella.  

 
(iii) Los numerales 1.2), 3.1) y 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, 

concordados con el artículo 154° de la misma ley, según los cuales la 
supervisión del cumplimiento de los planes de desarrollo urbano (que 
incluye la dotación de estacionamientos) y la reglamentación de estos, 
debe realizarse conforme la regulación metropolitana. En el presente caso, 
el Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI, aplicado a la denunciante a 
través de la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI, excede los límites 
impuestos en la Ordenanza N° 950 al establecer (en lugar de proponer) 
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requerimientos mayores a los dispuestos en dicha regulación 
metropolitana. 

 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) 
del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Por otro lado, se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó la presunta exigencia de acreditar contar con estacionamientos al 
momento de solicitar la licencia de funcionamiento, toda vez que no se ha 
acreditado que dicha exigencia ha sido impuesta por la Municipalidad.  
 
La exigencia de contar con determinada cantidad de estacionamientos fue 
impuesta luego de otorgada la licencia de funcionamiento y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 28976, concordado con el 
artículo 6° del mismo cuerpo normativo.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 22 de mayo de 2013 y 17 de junio del 

mismo año, Perú C & D Internacional 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, consistentes en: 
 
(i) La exigencia de acreditar contar con estacionamientos para obtener una 

licencia de funcionamiento, efectivizada en la Resolución N° 883-2008-
0200-GM/MSI. 

 
(ii) La exigencia de contar con un (1) estacionamiento por cada cinco (5) m2 

del área neta de uso, para desarrollar actividades económicas de salas de 
baile y discotecas, efectivizada en la Resolución N° 883-2008-0200-
GM/MSI. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) El 15 de junio de 2007 presentó una solicitud de licencia de 

funcionamiento para desarrollar el giro de discoteca en el inmueble 
ubicado en Av. República de Panamá N° 3555-3563-A, distrito de San 
Isidro. 
 

(ii) Dicha solicitud fue rechazada por no acreditar los 24 estacionamientos 
requeridos por la Municipalidad, lo cual contraviene lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
según la cual dicha evaluación únicamente pudo ser llevada a cabo en 
fiscalización posterior y no de manera previa al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento. 

 
(iii) El artículo 7° de la mencionada ley dispone que para obtener una licencia 

de funcionamiento, basta con informar sobre el número de 
estacionamientos, mas no acreditarlos. 

 
(iv) El número de estacionamientos que la Municipalidad exige (veinticuatro) 

es ilegal ya que la Ordenanza N° 950-MML, que aprueba el Reajuste 
Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del distrito de San isidro 
y un sector del distrito de Magdalena del Mar, establece en su anexo que 
se debe contar con un (1) estacionamiento por cada cincuenta 50 m2 y no 
por cada 5 m2 como lo ha establecido el Decreto de Alcaldía N° 005-2007-
ALC/MSI. 

 
(v) El acto administrativo que declara nulo de oficio y a su vez improcedente 

su solicitud de licencia de funcionamiento es irrazonable ya que exige 
contar con un número injustificado de estacionamientos sin tener en 
cuenta el déficit de espacios que existe en San Isidro. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución N° 0289-2013/STCEB-INDECOPI del 25 de junio de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 1 de julio de 2013 y a la 
Municipalidad el 26 de junio de 2013, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

                                                
1   Cédula de Notificación N° 1257-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación N° 1258-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 5 de julio de 20132, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

Sobre la exigencia de acreditar contar con estacionamientos para obtener una 
licencia de funcionamiento: 
 
(i) La solicitud de licencia de funcionamiento del Expediente N° 220200, 

presentada el 15 de junio de 2007 (es decir, con anterioridad a la 
vigencia de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) 
estaba sujeta al silencio administrativo negativo conforme al TUPA de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza N° 191-MSI. 

 
(ii) El numeral 18.4) del artículo 18° de la Ordenanza N° 141-MSI permitía 

acreditar la dotación de espacios de estacionamientos municipales 
autorizados en la vía pública, como abonados por un período mínimo de 
un (1) año renovable.  

 
(iii) El mencionado inciso dejó de ser aplicable a partir del 24 de octubre de 

2007, fecha en que se publicó la Ordenanza N° 215-MSI, que deroga el 
artículo 5° de la Ordenanza N° 131-MSI3, con lo cual se elimina el pago 
de la tasa de estacionamiento por un bono que habilitaba el 
estacionamiento de vehículos en zona de parqueo por un mes. En 
consecuencia, resulta imposible acreditar estacionamientos en la vía 
pública por períodos de un (1) año. 

 
(iv) El numeral 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece como una de las funciones exclusivas de las 
Municipalidades, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y de realizar fiscalización de apertura de establecimientos 

                                                
2  El 4 de julio de 2013, el Procurador Público de la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga del plazo concedido para formular sus descargos. Al día siguiente, el Procurador Público formuló sus 
descargos. 

3  Ordenanza N° 131-MSI, Regulan la Tasa por Estacionamiento Vehicular en el distrito 
 Artículo 5°.- Régimen especial 
 Las personas que laboren en oficinas administrativas, comercios, empresas o establecimientos situados 

frente a zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular, podrán reemplazar la 
obligación a que se refiere el artículo anterior, adquiriendo un bono ascendente a noventa nuevos soles 
(S/.90.00), el mismo que permitirá el estacionamiento de su vehículo durante un mes. Este plazo se computa 
desde la fecha de adquisición del bono hasta la fecha equivalente del mes siguiente 
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comerciales, industriales y de actividades profesionales, de acuerdo a la 
zonificación. 

 
(v) Al momento de la solicitud de licencia de la denunciante, resultaban 

válidas las exigencias sobre provisión de estacionamientos. 
 

Sobre la exigencia de contar con un (1) estacionamiento por cada 5 m2: 
 

(vi) El artículo 6° de la Ordenanza N° 950-MML establece que, a efectos de 
formular y aprobar mediante Decreto de Alcaldía los parámetros 
urbanísticos y edificatorios complementarios de estacionamientos, 
retiros, tamaños mínimos de departamentos, densidades netas y otros, la 
Municipalidad debe sujetarse a las normas aprobadas en dicha 
disposición. 
 

(vii) El Anexo N° 03 - Cuadro N° 02 de la Ordenanza N° 950-MML establece 
que la Municipalidad podrá proponer requerimientos mayores de 
estacionamientos. Asimismo, el Anexo N° 04 de la referida ordenanza 
establece que los requerimientos de estacionamiento para usos 
especiales serán definidos por la Municipalidad Distrital de San Isidro. 

 
(viii) El artículo 22° del Decreto de Alcaldía N° 005-2007-ALC/MSI, aplicable al 

momento en que fue presentada la solicitud de licencia de 
funcionamiento de la denunciante, que exigía contar con un (1) 
estacionamiento cada 5 m2 del área neta de uso resulta válido, por lo que 
la dotación aplicable al establecimiento de la denunciante ascendía a 
veinticuatro (24) estacionamientos. 

 
(ix) La denunciante tenía conocimiento de esta exigencia conforme se 

advierte de los documentos que obran en el Expediente Administrativo 
N° 220200. 
 

D. Otros: 
 

5. Mediante Resolución N° 0468-2013/STCEB-INDECOPI del 24 de setiembre 
de 2013, se incorporó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante 
la MML) como tercero administrado en el presente procedimiento por 
considerarse que la resolución a expedirse podía afectar sus intereses4.  

                                                
4  Toda vez que el análisis de legalidad de las barreras burocráticas denunciadas importa una evaluación de la 

Ordenanza N° 950. 
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6. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 26 de 

setiembre de 2013 y a la MML el 26 de setiembre del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
7. El 2 de octubre de 20136, la MML presentó sus descargos sobre la base de los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza N° 950-MML estuvo respaldada por criterios sólidos de 
razonabilidad y legalidad. 
 

(ii) El artículo 194° de la Constitución Política del Estado, reconoce la 
autonomía municipal7. 
 

(iii) Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 79° de la Ley N° 27972, 
establecen que son funciones exclusivas de las municipalidades 
provinciales aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 
provincial y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan Rural, el 
Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos de acuerdo al Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

 
(iv) Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 161° de la Ley N° 279728, 

establecen que la MML es competente para mantener y ampliar la 
                                                
5   Cédula de Notificación N° 1882-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación N° 1883-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación N° 1884-2013/CEB (dirigida a la MML). 
6  El 27 de setiembre de 2013, el Procurador Público de la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó 

una prórroga del plazo concedido para formular sus descargos a la denuncia. Dicha solicitud fue amparada 
mediante Resolución N° 0480-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de octubre de 2013, en la cual se concedieron 
quince (15) días hábiles adicionales, contados desde la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
otorgado. 

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. 

      La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. 

      Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser 
reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos 
en la Constitución. 

      Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente 
del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva. 

8  Ley N° 27972 
 Las Competencias y Funciones Metropolitanas Especiales 
      Artículo 161.- Competencias y Funciones 
      La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas 
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infraestructura metropolitana, controlar el uso del suelo y determinar las 
zonas de expansión urbana, entre otras. 
 

(v) En ese contexto se aprobó la Ordenanza N° 950-MML, que dispone que 
la Municipalidad (de San Isidro) formulará el Índice de Usos para la 
Ubicación de Actividades Urbanas que corresponde a su distrito, el cual 
será evaluado y aprobado mediante ordenanza metropolitana. 
 

8. Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2013, la MML adjuntó el 
Informe N° 629-2013-MML-GDU-SPHU-DP emitido por la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Habilitaciones Urbana. Dicho informe indica, entre 
otras cosas, que:  
 
(i) Al amparo de la Ordenanza N° 950-MML, la Municipalidad emitió el 

Decreto de Alcaldía N° 005-MDSI en el cual se establece que para salas 
de baile y discotecas se requiere un (1) estacionamiento por cada 5 m2 
del área neta de uso público.  
 

(ii) Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debe fundamentar bajo qué 
supuestos aprobó el referido decreto, el cual deberá estar sustentado en 
las características técnicas-legales, urbanas, actividades comerciales, 
uso de suelos y demás características del entorno que prevalecen en su 
jurisdicción. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258689 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
                                                                                                                                      

especiales: 
      1. En materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda 
      1.1. Mantener y ampliar la infraestructura metropolitana; 
      1.2. Controlar el uso del suelo y determinar las zonas de expansión urbana e identificar y adjudicar los 

terrenos fiscales, urbanos, eriazos y ribereños de su propiedad con fines urbanos; (…) 
9  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 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado10. 
  

10. Asimismo, de acuerdo al artículo 17° de la Ley N° 28976, 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, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en dicha materia, conforme a sus 
competencias11.  

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.12  

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Pronunciamientos anteriores del Indecopi: 
 
12. Conforme se puede verificar en el documento denominado “Anexo” de la 

presente resolución, en un procedimiento anterior, tramitado en el Expediente 
N° 000125-2007/CAM, la Comisión de Acceso al Mercado (hoy Comisión de 

                                                                                                                                      
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

10  Decreto Ley N° 25868 
 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. (…). 

11   Ley N° 28976 
 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

12   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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Eliminación de Barreras Burocráticas) emitió la Resolución N° 0072-
2008/CAM-INDECOPI del 29 de abril de 2008, en la que se dispuso, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

 
“Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Perú C & D 
Internacional contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto la exigencia a la 
denunciante de contar con un (01) estacionamiento por cada 10m2 para el caso de salas 
de baile y discotecas por parte de la municipalidad no constituye la imposición de una 
barrera burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado.  
 
Tercero: declarar que de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución N° 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad 
de la exigencia cuestionada, toda vez que la denunciante no ha cumplido con satisfacer lo 
dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, esta Comisión no ha 
encontrado indicios que permitan identificar la imposición de una barrera burocrática 
irracional”. 

 
13. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi (hoy Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia) mediante Resolución N° 0080-2008/SDC1-
INDECOPI del 10 de noviembre de 2008. 
 

14. Cabe precisar que la barrera burocrática analizada en el Expediente N° 
000125-2007/CAM, es distinta a las dos (2) barreras burocráticas denunciadas 
en el presente procedimiento, por lo siguiente: 
 

 BARRERA DENUNCIADA MATERIALIZACIÓN 
Expediente N° 

000125-2007/CAM 
Exigencia de contar con un (01) 
estacionamiento por cada 10m2. 

Artículo 21° del Decreto de Alcaldía 
N° 018-2007-ALC/MSI. 

Expediente N° 
000120-2013/CEB 

Exigencia de contar con 
estacionamientos en general. Resolución N° 883-2008-0200-

GM/MSI, emitida al amparo del 
Decreto de Alcaldía N° 005-2007-
ALC/MSI. 

Exigencia de contar con un (1) 
estacionamiento por cada cinco (5) 
m2 del área neta de uso. 

 
15. De ese modo, dado que las barreras burocráticas cuestionadas en el presente 

procedimiento (y su materialización) son distintas a la barrera burocrática 
cuestionada en el Expediente N° 000125-2007/CAM (y su materialización), 
corresponde analizar las primeras y emitir un pronunciamiento al respecto. 
 

B.2. Marco legal aplicable al presente caso: 
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16. El 22 de mayo de 2013 se interpuso la presente denuncia contra dos (2) 
barreras burocráticas cuya materialización (la Resolución N° 883-2008-0200-
GM/MSI del 9 de julio de 2008) versa sobre un asunto vinculado a la solicitud 
de una licencia de funcionamiento presentada el 15 de julio de 2007. 
 

17. La Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento13, entró en 
vigencia el 4 de agosto del 2007, es decir, con posterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo tramitado ante la Municipalidad, pero antes que 
se emitiera la resolución ficta a través de la cual la denunciante obtuvo su 
licencia de funcionamiento, y que posteriormente sería declarada nula por la 
Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI. 

 
18. El artículo 103° de la Constitución Política de 1993 establece que desde su 

entrada en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes14.  
 

19. En virtud de dicha disposición, se entiende que al momento de valorar la 
solicitud de la licencia de funcionamiento, la Municipalidad no podía 
contravenir ninguna de las disposiciones contenidas en la Ley N° 28976, por 
cuanto esta era de aplicación inmediata al procedimiento establecido entre el 
solicitante y la Municipalidad. 

 
20. Si bien la solicitud de licencia de funcionamiento se presentó cuando dicha 

disposición no se encontraba vigente, en virtud de lo establecido en el artículo 
103° de la Constitución Política de 1993, la resolución ficta15 se produjo al 
amparo de la vigencia de la mencionada ley. En ese sentido, la Ley N° 28976 
debe tenerse en cuenta para analizar el presente caso. 

 
21. Asimismo, cabe indicar que al momento de emitirse la Resolución N° 883-

2008-0200-GM/MSI ya se encontraba vigente el Decreto de Alcaldía N° 18-
2007-ALC-MSI16 que dejó sin efecto17 al Decreto de Alcaldía N° 005-2007-

                                                
13  Publicada el 5 de febrero de 2007. 
14  Constitución Política del Perú 1993 
 Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 

razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

 La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
15  Por la cual la denunciante obtuvo su licencia de funcionamiento. 
16  Actualmente derogado por el Decreto de Alcaldía N° 002-ALC-MSI (Parámetros Urbanísticos y Edificatorios) 

en cuyo artículo 2° señala: 
  Artículo Segundo.- DEROGAR los Decretos de Alcaldía N° 018-2007-ALC-MSI, N° 017-2008-ALC-MSI y su 
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ALC-MSI18. Sin embargo, es este último decreto es el que debe tomarse en 
cuenta por cuanto la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI la acoge como su 
sustento normativo, motivo por el cual, pese a su derogación, aún surte 
efectos para la denunciante. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si las siguientes exigencias, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Acreditar contar con estacionamientos para obtener una licencia de 
funcionamiento, presuntamente efectivizada en la Resolución N° 883-2008-
0200-GM/MSI. 

 
(ii) Contar con un (1) estacionamiento por cada cinco (5) m2 del área neta de 

uso, para desarrollar actividades económicas de salas de baile y 
discotecas, establecida en el Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI y  
efectivizada en la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Exigencia de acreditar contar con estacionamientos para obtener una licencia 

de funcionamiento: 
 
a) Competencias municipales para exigir una dotación de estacionamientos en 

los procedimientos de solicitud de licencia de funcionamiento: 
 
23. El numeral 3.6.4) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades19, establece como función exclusiva de las municipalidades 
distritales, el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación20. 

                                                                                                                                      
Fe de Erratas, N° 002-2009-ALC-MSI, N° 016-2009-ALC-MSI, N° 019-2010-ALC-MSI y su Fe de Erratas, N° 
003-2011-ALC-MSI y N° 007-2011-ALC-MSI, así como los Decretos de Alcaldía N° 011-96-ALC-MSI, N° 015-
2005-ALC-MSI y N° 007-2006-ALC-MSI. 

17  Decreto de Alcaldía N° 018-2007-ALC-MSI, Aprueban Parámetros urbanísticos y edificatorios para la 
aplicación de la Ordenanza N° 950-MML y sus modificatorias en el distrito de San Isidro 

 Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación, dejando sin efecto la aplicación del Decreto de Alcaldía N° 005-2007-ALC/MSI. 

18  Aprueban Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la aplicación de la Ordenanza N° 950-MML en el 
distrito de San Isidro. 

19   Ley N° 27972, publicada en el diario El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
20 Ley N° 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 
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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 encuentra la zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente. 
 

24. En concordancia con lo señalado, el artículo 3° de la Ley N° 28976 reconoce 
la competencia municipal para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento21.  

 
25. El artículo 6° de la Ley N° 28976 establece que, previamente al otorgamiento 

de una licencia de funcionamiento, las municipalidades únicamente pueden 
evaluar dos condiciones: (i) la zonificación22 y compatibilidad de uso23,  y; (ii) 
las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 

                                                                                                                                      
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 (…). 
21  Ley N° 28976 
 Artículo 3°.- Licencia de funcionamiento  
 Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. 
22   La zonificación es el conjunto de normas por medio de las cuales se organiza el espacio físico, determinando 

el uso del suelo:  
  Ley N° 27972  
  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 N° 28976 
 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.  
23   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 N° 28976 
 Artículo 2°.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
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26. En ese sentido, la evaluación que efectúan los municipios para la obtención de 

una licencia de funcionamiento debe estar dirigida únicamente a verificar si es 
que el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta 
o no compatible con la clasificación del espacio geográfico establecido en la 
zonificación aprobada por la municipalidad provincial respectiva, además de 
su compatibilidad con la ubicación del local (compatibilidad de uso) y las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos.  

 
27. No es posible, por lo tanto, que de manera previa al otorgamiento de una 

licencia de funcionamiento, las municipalidades exijan acreditar contar con 
estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, por cuanto ello 
es distinto a los dos aspectos reconocidos en el artículo 6° de la Ley N° 
28976.  

 
28. Sin embargo, lo señalado no significa que el contar efectivamente con 

determinada cantidad de estacionamientos no pueda ser un asunto 
susceptible de revisión posterior por la Municipalidad (luego de otorgada la 
licencia de funcionamiento). De hecho, el referido artículo 6° precisa que 
cualquier aspecto adicional respecto de la licencia de funcionamiento, será 
materia de fiscalización posterior24, siempre que en dicha fiscalización no se 
exijan requisitos adicionales25 a los establecidos en el artículo 7° de la Ley 
2897626. Entre dichos requisitos se encuentra la declaración jurada a través de 
la cual el solicitante deberá informar sobre el número de estacionamientos, de 
acuerdo a la normativa vigente27.  

                                                                                                                                      
 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. 

24  Ley N° 28976  
 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. 

25   El artículo 7° de la Ley N° 28976, establece expresamente cuáles son los requisitos máximos que las 
municipalidades pueden exigir a los administrados para la tramitación de las referidas autorizaciones. 

26   Cfr.: Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
27   Ley N° 28976  
 Artículo 7º.- 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. 
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29. De ese modo, en el referido artículo se 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.  

 
30. Esta naturaleza de declaración jurada implica que la Municipalidad no puede 

sujetar la expedición de la licencia a una evaluación previa28 destinada a 
verificar que el administrado efectivamente cuenta con el número de espacios 
señalados.  

 
31. 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.  

 
32. Como se ha indicado, 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, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que 
pudiera corresponder. 

 
33. En pronunciamientos anteriores, dicho criterio fue recogido por la Sala29 al 

señalar, entre otras cosas, 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 

                                                                                                                                      
b)  Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 

Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c)  Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d)  Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  

d.1)  Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
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. 

 (Énfasis añadido). 
28  Ya sea mediante inspección en el establecimiento, requerimiento de información a terceros, etc. 
29  Ver Resolución N° 2227-2010/SC1-INDECOPI. 
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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, 
debiendo las municipalidades limitarse a ejercer sobre dicha información la facultad de 
control posterior.” 
(Énfasis añadido) 
 

34. 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. Para ello, en el siguiente cuadro se distinguen ambos momentos 
con mayor claridad:  

 

 

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 LEGAL30 

 
b) Análisis del presente caso: 

 
                                                
30  Si así lo solicita la autoridad. 
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35. En el presente caso, no se ha verificado que luego de que entrara en vigencia 
la Ley N° 28976, la Municipalidad haya condicionado el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento al hecho de acreditar previamente el contar con 
estacionamientos.31 Por el contrario, de los documentos que obran en el 
expediente se advierte que la Municipalidad reconoció que el solicitante 
obtuvo la autorización por aplicación del silencio administrativo positivo32. 

 
36. En concordancia con lo anterior, la Municipalidad ha reconocido en sus 

descargos que, en la actualidad dicha exigencia no es de posible 
cumplimiento por cuanto el numeral 18.4) del artículo 18° de la Ordenanza N° 
141-MSI33 que permitía acreditar la dotación de espacios de estacionamientos 
municipales autorizados en la vía pública, como abonados por un período 
mínimo de un (1) año renovable dejó de ser aplicable a partir del 24 de 
octubre de 2007, fecha en que se publicó la Ordenanza N° 215-MSI34. 
 

37. Sin embargo, de manera posterior al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, la Municipalidad verificó que la información presentada por la 
denunciante sobre el número de estacionamientos, no era acorde con la 
normativa vigente y aún aplicable en ese momento35, y en ese contexto emitió 
la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI, declarando nula la resolución ficta. 

 

                                                
31  Si bien en un primer momento se le exigió a la denunciante acreditar contar con estacionamientos para 

obtener la autorización, no ha quedado demostrado que luego que entrara en vigencia la Ley N° 28976, la 
Municipalidad le siguiera imponiendo dicha exigencia. 

32  Lo que significa que, luego de que entrara en vigencia la Ley N° 28976, dicha autoridad no insistió en la 
exigencia y la autorización fue otorgada. 

33  Ordenanza N° 141-MSI, Ordenanza general de establecimientos comerciales y niveles operacionales 
del distrito de San Isidro 

 Artículo 18°.- Estacionamientos.- 
 Dentro de los alcances de la presente Ordenanza se deberá considerar lo siguiente: 
 (…) 
 18.4. Estacionamientos en Vía Pública en Zonas Comerciales.- 
 Los inmuebles o unidades catastrales incursos en el numeral 18.2, con déficit de estacionamiento según la 

normatividad vigente, en cuyo entorno de 300.00 m. no existan Playas de Estacionamiento públicas ni 
privadas o existiendo éstas se encuentren con su capacidad copada, podrán, excepcionalmente y sujeto a 
evaluación técnica de la Subgerencia de Comercialización y Comercio Ambulatorio, acreditar su dotación en 
los espacios de estacionamiento municipal autorizados en la vía pública dentro de un radio máximo de 200.00 
m., como abonados por un período mínimo de un año renovable, para lo cual deberán presentar copia del 
recibo de pago correspondiente de Tesorería de la Municipalidad. Esta modalidad no generará exclusividad 
de uso de ningún espacio de estacionamiento en vía pública y está sujeta a su capacidad. 

34  Ordenanza N° 215-MSI,  Derogan Artículo 5 de la Ordenanza N° 131-MSI y precisan vigencia de bonos 
adquiridos bajo su amparo  

 Artículo Primero.- Derogar el Artículo 5 de la Ordenanza N° 131-MSI.  
 Artículo Segundo.- Disponer que los bonos adquiridos al amparo del Artículo 5 de la Ordenanza N° 131-MSI, 

antes de la publicación de la norma a aprobarse, mantendrán su vigencia hasta la fecha de su vencimiento. 
35  Vale decir, el Decreto de Alcaldía 05-2007-ALC-MSI y cuya legalidad se analiza en el siguiente apartado. 



 

M-CEB-02/1E                                          
17 / 31 

38. Es decir, en el presente caso, se produjo la situación descrita en el siguiente 
cuadro: 

 

 
Acreditar contar con 

estacionamientos 
Antes de otorgada la 

licencia de 
funcionamiento 

No se exigió 

Después de otorgada la 
licencia de 

funcionamiento 
Sí se exigió 

  
39. De esa manera, la Municipalidad no le impuso a la denunciante la exigencia 

de acreditar contar con estacionamientos al momento de solicitar la licencia de 
funcionamiento, tal y como fue denunciado. En todo caso, la exigencia de 
contar con determinada cantidad de estacionamientos fue impuesta luego de 
otorgada la licencia de funcionamiento y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7° de la Ley N° 28976, concordado con el artículo 6° del mismo cuerpo 
normativo. 

 
40. Por consiguiente, la denunciante pretende cuestionar una barrera burocrática 

cuya imposición no ha sido acreditada. 
 

41. El artículo 427° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 
presente procedimiento administrativo36, establece que las demandas, 
entiéndase denuncias, deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar37, el 

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

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

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

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

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

37  Código Procesal Civil 
 Artículo  427°.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
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cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 
efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es violado, desconocido o incumplido38. 

 
42. En virtud de lo anterior, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez 

que al no haberse acreditado la imposición de la barrera cuestionada, no es 
jurídicamente posible emitir un pronunciamiento que ordene la inaplicación de 
alguna barrera burocrática. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la 
denuncia en el extremo que cuestionó la exigencia de acreditar contar con 
estacionamientos para obtener una licencia de funcionamiento, 
supuestamente efectivizada en la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI. 

 
43. Finalmente, cabe precisar que la denunciante no podía cuestionar la exigencia 

de contar con estacionamientos, por cuanto ello constituiría una barrera 
impuesta en ejercicio de la función legislativa (el artículo 7° de la Ley N° 
28976). Además, este tipo de dispositivos, al no tener un origen administrativo 
(sino legal) no pueden ser calificados como “ilegales” y, por tanto, no pueden 
ser conocidas por la Comisión, en la medida que sus competencias no la 
facultan a ello. 

 
D.2.  Exigencia de contar con un (1) estacionamiento por cada cinco (5) m2 del área 

neta de uso, para desarrollar actividades económicas de salas de baile y 
discotecas: 

 
a) Competencias Municipales para aprobar el Plan Urbano: 

 
44. El numeral 1.2) del artículo 79° de la Ley N° 27972 establece como función 

específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, aprobar el 
Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas así como los demás Planes 
Urbanos39 de Acondicionamiento Territorial40, que incluyen la dotación de 
estacionamientos vehiculares en los establecimientos.  

                                                
38   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
39  Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 
 Artículo 3°.- Aprobación de planes  
 Las municipalidades, en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural, aprobarán los 

siguientes instrumentos:  
 3.1 Planes urbanos (PU), que comprenden:  
 1) Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT)  
 2) Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM)  
 3) Plan de Desarrollo Urbano (PDU)  
 4) Plan Urbano Distrital (PUD)  
 5) Esquema de Ordenamiento Urbano (EU)  
 3.2 Plan Específico (PE)  
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45. Por su parte, los numerales 3.1) y 3.6) de la misma disposición establecen, 

entre otras, las siguientes facultades específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales: 

 
- Aprobar el Plan Urbano Distrital con sujeción al plan y a las normas 

municipales provinciales sobre la materia41. 
 

- Regular y fiscalizar la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación42. 

 
46. En concordancia, el artículo 154° de la Ley N° 27972 establece la primacía de 

la regulación metropolitana sobre la distrital, al señalar que las competencias 

                                                                                                                                      
 3.3 Planeamiento Integral (PI)  
 Artículo 13°.- Definición de Plan Urbano Distrital  
 El Plan Urbano Distrital es el instrumento técnico-normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del 

PDM y del PDU, en los distritos que pertenecen a Áreas Metropolitanas o a áreas conurbadas.  
 Artículo 14°.- Contenido del Plan Urbano Distrital  
 El Plan Urbano Distrital debe considerar los siguientes aspectos: (…) 
 3) La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. 
 (…) 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Artículo 4º.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el 

Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguiente información: 
 (…) 
 j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
40  Ley N° 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:(…) 
 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 (…) 

41  Ley N° 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. (…) 
42  Ley N° 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: (…) 
 3.6. 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. 
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de las municipalidades distritales se rigen por las limitaciones que se 
establezcan a través de las ordenanzas metropolitanas43. De ese modo, 
cualquier regulación distrital que exceda las limitaciones establecidas por una 
ordenanza metropolitana, deviene en ilegal. 

 
47. De las disposiciones antes indicadas se advierte que son las municipalidades 

provinciales las competentes de aprobar, a través del Plan Urbano Provincial, 
la dotación de estacionamientos vehiculares en los establecimientos. A su vez, 
las municipalidades distritales, pueden aprobar la dotación de 
estacionamientos, a  través del Plan Urbano Distrital,  siempre que estén 
acorde al Plan Urbano Provincial y a las normas municipales provinciales 
sobre la materia.  
 

b) Instrumento legal idóneo para la aprobación del Plan Urbano: 
 

48. El numeral 9.5) del artículo 9° de la Ley N° 27972 establece que la aprobación 
del Plan Urbano es competencia del Concejo Municipal44 (y no del Alcalde45). 

                                                
43  Ley N° 27972 
 Artículo 154º.- Municipalidades Distritales 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las 

municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y 
funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se 
establezcan mediante ordenanza metropolitana. 

44  Ley N° 27972 
 Artículo 9°.- Atribuciones del Concejo Municipal 
      Corresponde al concejo municipal: (…) 
 5.  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 sobre la base del 
Plan de Acondicionamiento Territorial.(…) 

45  Ley N° 27972 
 Artículo 20°.- Atribuciones Del Alcalde 
 Son atribuciones del alcalde: 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;  
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y 

el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, 
debidamente equilibrado y financiado; 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo 
previsto en la presente ley; 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal 
siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido; 
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El artículo 39° del mismo cuerpo legal46, dispone que el Concejo Municipal 
emite ordenanzas (no decretos de alcaldía). 
 

                                                                                                                                      
12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, 

tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo 
la creación de los impuestos que considere necesarios; 

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional; 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los de 
personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración 
municipal; 

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos 
municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado; 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil; 
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza; 
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad; 
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la Policía Nacional; 
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal; 
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 

control; 
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 

interna; 
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, 
sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios 
públicos municipales; 

24. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros 
de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o 
bajo delegación al sector privado; 

25. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su 
representante, en aquellos lugares en que se implementen; 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia; 
27. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 
28. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley; 
29. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción; 
30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios 

comunes; 
31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos 

ante el concejo municipal; 
32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
33. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal; 
34. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley; 
35. Presidir, instalar y convocar al comité provincial o distrital de seguridad ciudadana, según sea el caso. 

46  Ley N° 27972 
Artículo 39°.- Normas Municipales 
Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 
resoluciones de concejo. 

 El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de 
alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. 

 Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. 
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49. Por consiguiente, el Plan Urbano (ya sea provincial o distrital) solo puede ser 
aprobado por ordenanza municipal (emitida por el Concejo Distrital) y no por 
decreto de alcaldía (emitido por el Alcalde). 

 
50. La posibilidad de delegar las facultades normativas asignadas a una autoridad 

administrativa debe desprenderse de lo señalado expresamente en el marco 
legal vigente. Ello se deriva del principio de legalidad, consagrado en el 
numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley N° 27444 
concordado con el artículo 61° del mismo cuerpo normativo, según el cual las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas47. 

 
51. De la revisión de la Ley N° 27972 no se verifica disposición alguna que 

permita expresamente48 que los Concejos Municipales puedan delegar el 
ejercicio de sus potestades normativas al Alcalde49.  

                                                
47  Ley N° 27444 
 Artículo IVº.- (…) 
 principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

 Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
 61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  

las normas administrativas que de aquellas se derivan. 
48  Cabe indicar que, a diferencia de los Concejos Municipales, la Ley Orgánica de Municipalidades establece 

expresamente la posibilidad de delegación de facultades en los siguientes casos: 
(i) El Alcalde respecto de sus atribuciones (el numeral 20 del artículo 20º).  
(ii) Las municipalidades, únicamente en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos 

un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala (artículo 76°). 
49  En la Resolución N° 867-2012/SC1-INDECOPI, el Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente: 

“49.  Resulta pertinente mencionar que los artículos 9 y 157 de la Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades no facultan al concejo municipal a delegar sus funciones en materia de aprobación de 
zonificación o del Índice de usos del suelo al alcalde. 

(…) 
52.  En tal sentido, conforme al análisis desarrollado en los párrafos 43 al 45 de la presente resolución, si la 

Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades hubiera querido permitir que el concejo municipal pueda 
delegar dicha competencia en el alcalde lo hubiera establecido de manera expresa. Ello toda vez que 
en dicho dispositivo legal sí existen habilitaciones expresas para la delegación de competencias como 
es el caso de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 20 que prevé entre las facultades del alcalde la 
delegación de sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal. 

53.  En consecuencia, a partir de la revisión de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se aprecia 
que la facultad de aprobar y modificar los planes de zonificación e Índice de usos del suelo ha sido 
concedida de manera específica al concejo municipal, quién regulará dichos aspectos a través de 
ordenanzas municipales; sin que se encuentre prevista la posibilidad de delegación de dichas 
facultades normativas al alcalde. Ello, más aun si se tiene en cuenta que este último ejerce sus 
facultades mediante decretos de alcaldía, dispositivo legal que únicamente establece normas 
reglamentarias y de aplicación de normas de rango legal como son las ordenanzas, sin poder regular 
aspectos que son de competencia del concejo municipal. 
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52. Por su parte, el artículo 40° de la Ley N° 27972 establece cuáles son las 

materias que son propias y pueden ser reguladas por una ordenanza50, dentro 
de las cuales no se encuentra la posibilidad de delegar al Alcalde51 la 
aprobación del Plan Urbano, a través del cual se dispone la dotación de 
estacionamientos en zonas comerciales y residenciales, entre otros aspectos. 

 
53. Al interpretar el artículo 40° de la Ley N° 27972, el Tribunal Constitucional52 ha 

señalado que: 
 

“20. (…) no es materia propia de una ordenanza la regulación de las fuentes del 
ordenamiento jurídico municipal. La delegación de facultades que la Ordenanza efectúa a 
favor del Alcalde para regular materias propias de aquélla categoría, significa introducir 
una forma de creación de derecho municipal, esto es una norma sobre la producción de 
normas no prevista en el citado artículo 40º. No hay en el sistema de fuentes del 
ordenamiento jurídico municipal una figura análoga a la delegación de facultades, que sí 
existe en el ordenamiento jurídico nacional cuando el Congreso la puede efectuar a favor 

                                                                                                                                      
54.  A mayor abundamiento, el artículo 67.2 de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece la posibilidad que las entidades de la Administración Pública deleguen el ejercicio de la 
competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole 
técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Sin embargo, el referido artículo 
también establece restricciones para tal delegación, señalando expresamente que son indelegables las 
atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas 
generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de 
recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 

55.  De acuerdo con dicho artículo, si bien el ordenamiento legal permite la delegación de facultades en 
determinados casos, no toda función o atribución original de las entidades puede ser delegada, sino 
solo aquellas consideradas periféricas de las mismas45, quedando fuera del ámbito de delegación de 
facultades las potestades normativas de la Administración Pública. 

56.  En tal sentido, aún si existiera la posibilidad de que el concejo municipal delegue sus facultades en el 
alcalde, en virtud de la limitación expresa establecida en el artículo 67.2 de la Ley 27444, éste se 
encontraría imposibilitado de transferir sus competencias normativas respecto del Plan de 
Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano o del Índice de usos del suelo para la 
ubicación de las actividades urbanas.” 

50      Ley N° 27972 
 Artículo 40°.- Ordenanzas 
 Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

 Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

 Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución 
de dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 

51  Téngase en cuenta que las únicas disposiciones de alcance general que pueden emitir los alcaldes son los 
decretos de alcaldía, los cuales, como ha sido expuesto, no son instrumentos legales idóneos para la 
aprobación de Planes Urbanos. 

52  Cfr.: Sentencia emitida en el Expediente N° 007-2006-PI/TC. 
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del Poder Ejecutivo en virtud del artículo 104° de la Constitución. No se lee en ella que sea 
objeto de la Ordenanza la delegación de facultades normativas a favor del Alcalde. 
Tampoco se ha previsto como atribución del Concejo (art. 9°LOM), en cuanto titular de la 
potestad de expedir Ordenanzas (art. 39º, LOM), la figura de una delegación de 
facultades, y tampoco está contemplado que el Alcalde pueda ejercer potestad normativa 
a través de esa vía (Art. 20°LOM). 
 
21.  Por otra parte, ha de considerarse lo siguiente. La extensión del ámbito de aplicación 
territorial, personal o temporal, de una norma no es en absoluto concretización o 
especificación de dicha norma, sino la introducción ex novo de una nueva a un ámbito 
territorial, personal o temporal, en el que, hasta antes de ella, tal norma no existía. 
 
22.  En consecuencia, la facultad de que a través de Decreto de Alcaldía se extienda el 
ámbito de aplicación de las regulaciones de la Ordenanza a otros lugares del distrito no 
constituye una concretización o especificación de aquélla que pudiera ser comprendida 
como ejercicio de la potestad reglamentaria del Alcalde, sino la introducción ex novo de 
una norma, aún no existente, en otros lugares del distrito, pero no a través de una 
Ordenanza, sino a través de Decreto de Alcaldía. La norma está facultando para introducir, 
a través de decreto de alcaldía, nuevas normas en una materia –la apertura de 
establecimientos comerciales- que es propia de una Ordenanza.” 

 
54. En consecuencia, los Concejos Municipales no pueden delegar en el Alcalde 

la facultad de aprobar mediante decreto de alcaldía el Plan Urbano (a través 
del cual se dispone la dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 
residenciales, entre otros aspectos), pues ello vulneraría el principio de 
legalidad53.  
 

55. En concordancia con lo señalado, debe considerarse que el artículo 42° de la 
Ley N° 27972, dispone que los Decretos de Alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas54. Asimismo, el numeral 6) 
del artículo 20° señala que el Alcalde está facultado para dictar decretos con 
sujeción a las leyes y ordenanzas55.  

                                                
53  Criterio tomado de la Resolución N° 0065-2011/CEB-INDECOPI, confirmada por el Tribunal del Indecopi 

mediante Resolución N° 867-2012/SC1-INDECOPI. En dicha pronunciamiento se señaló lo siguiente: 
“Dichas restricciones, conforme se ha señalado, no se sustentan en una ordenanza municipal, la cual 
constituye el dispositivo normativo a través del cual la LOM permite establecer este tipo de regulación (la 
zonificación), sino a través de una norma de inferior jerarquía, no obstante que el marco legal no ha 
establecido expresamente la posibilidad de que se delegue dicha potestad normativa a los alcaldes mediante 
decretos de alcaldía, contraviniendo así el Principio de Legalidad.”  

54       Ley N° 27972 
 Artículo 42°.- Decretos de Alcaldía 
      Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 

procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

55      Ley N° 27972 
 Artículo 20°.- Atribuciones del Alcalde 
 Son atribuciones del alcalde: 
 (…) 



 

M-CEB-02/1E                                          
25 / 31 

 
56. Según el Tribunal Constitucional, lo anterior significa que, en el sistema de 

fuentes de lo que la Ley N° 27972 ha denominado en su artículo 38° 
ordenamiento jurídico municipal56, los decretos de alcaldía son la 
manifestación de la potestad reglamentaria que el Alcalde puede ejercer a 
efectos de desarrollar o concretizar una ordenanza por lo que no podría 
establecer reglas que superen a las fijadas en esta última.57 
 

57. Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo Vl° de la Ley N° 28237, 
Código Procesal Constitucional, los Jueces, y por extensión, los tribunales 
administrativos como es el caso de esta Comisión, deben aplicar las leyes 
conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional58.  
 

c) Análisis del presente caso: 
 

58. En el presente caso, sobre la base de sus facultades, la MML aprobó  
mediante Ordenanza N° 950 (publicada el 17 de junio de 2006) el “Reajuste 
Integral de Zonificación de Usos del suelo del distrito de San Isidro y un sector 
del distrito de Magdalena del Mar, que son parte del Área de Tratamiento 
Normativo III de Lima Metropolitana”. 

 

                                                                                                                                      
 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
 (…) 
56  Ley N° 27972 
 Artículo 38°.- Ordenamiento Jurídico Municipal 
 El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 

gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
 Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 
administrativo. 

 Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley orgánica establece 
como competencia exclusiva de las municipalidades. 

 Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen la obligación de 
reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia y en todo 
acto o ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden interferir en el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se expidan con arreglo al presente subcapítulo, 
bajo responsabilidad. 

57  Cfr.: Sentencia emitida en el Expediente N° 007-2006-PI/TC. 
58     Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional 
 Título Preliminar  
 Artículo Vlº.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 
      (…) 
      Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 
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59. El artículo 6° de dicha ordenanza dispuso que la Municipalidad (distrital) debía 
formular y aprobar por decreto de alcaldía, los Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, Tamaños 
Mínimos de Departamentos, Densidades Netas de ser necesario y otros59, en 
estricta sujeción a las normas aprobadas en dicha ordenanza. 

 
60. En virtud de dicha disposición, la Municipalidad estableció mediante Decreto 

de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI, aplicada a la denunciante en la Resolución 
N° 883-2008-0200-GM/MSI, requerimientos de estacionamientos que no 
fueron dispuestos en la Ordenanza N° 950. 

 
61. Sin embargo, conforme ha sido expuesto previamente, el establecer mediante 

decreto de alcaldía requerimientos de estacionamiento mayores a los 
dispuestos en la Ordenanza N° 950, resulta ilegal porque estos aspectos no 
pueden ser establecidos mediante dicho instrumento legal, sino únicamente 
mediante ordenanza, con lo cual se ha trasgredido el numeral 9.5) del artículo 
9° de la Ley N° 27972. 

 
62. Téngase en cuenta que la Municipalidad no puede invocar el artículo 6° de la 

Ordenanza N° 950 como sustento que supuestamente facultaría al Alcalde a 
emitir decretos de alcaldía estableciendo requerimientos de estacionamiento 
mayores a los dispuestos en la mencionada ordenanza. Ello, debido a que, 
como ha sido previamente expuesto, no es posible delegar dicha facultad a 
nivel municipal60, por cuanto ello contravendría el artículo 40° de la Ley N° 
27972, interpretado por el Tribunal Constitucional61 y el principio de legalidad 
consagrado en el numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, concordado con el artículo 61° del mismo cuerpo normativo. 

 
63. Asimismo, al formular y aprobar por decreto de alcaldía, los Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, 
Tamaños Mínimos de Departamentos, Densidades Netas de ser necesario y 
otros, no se estaría desarrollando o concretizando la Ordenanza N° 950, sino 

                                                
59  Ordenanza N° 950, Aprueban Reajuste Integral de Zonificación de Usos del Suelo del distrito de San 

Isidro y un sector del distrito de Magdalena del Mar, que son parte del Área de Tratamiento Normativo 
III de Lima Metropolitana 

 Artículo 6°.- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 
 Establecer que las Municipalidades Distritales de San Isidro y Magdalena del Mar, en estricta sujeción a las 

normas aprobadas en la presente Ordenanza, formulen y aprueben por Decreto de Alcaldía, los Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios Complementarios, de Estacionamientos, Retiros, Tamaños Mínimos de 
Departamentos, Densidades Netas de ser necesario y otros, para su aplicación en su jurisdicción. 

60   Como se hace en el ordenamiento jurídico nacional cuando el Congreso la efectúa a favor del Poder Ejecutivo 
en virtud del artículo 104° de la Constitución. 

61  Cfr.: Sentencia emitida en el Expediente N° 007-2006-PI/TC. 
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más bien estableciendo reglas que superan las fijadas en ella, lo cual vulnera 
el artículo 42° de la Ley N° 27972, interpretado por el Tribunal 
Constitucional62. 

 
64. Finalmente, cabe añadir que si bien el Anexo N° 04, punto B.5, de la 

Ordenanza N° 950 establece que “[l]os requerimientos de estacionamiento 
para usos especiales serán definidos por la Municipalidad de San Isidro”63, ello 
no afecta el hecho de que la mencionada autoridad distrital debió emitir dicha 
dotación mediante el instrumento legal idóneo. 

 
65. Por consiguiente, la dotación de estacionamientos establecida en el Decreto 

de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI, aplicada a la denunciante en la Resolución 
N° 883-2008-0200-GM/MSI64, resulta ilegal por no estar sustentada en un 
instrumento legal idóneo. 
 

66. Además, dicha exigencia excede lo establecido en el Anexo N° 3 (Cuadro N° 
2) de la Ordenanza N° 950 que establece lo siguiente: 

 

                                                
62  Cfr.: Sentencia emitida en el Expediente N° 007-2006-PI/TC. 
63  Ordenanza N° 950 Aprueban Reajuste Integral de Zonificación de Usos del Suelo del distrito de San 

Isidro y un sector del distrito de Magdalena del Mar, que son parte del Área de Tratamiento Normativo 
III de Lima Metropolitana 

 Anexo N° 04 
 Especificaciones Normativas de la Zonificación Correspondiente a los Distritos de San Isidro y Magdalena del 

Mar (Parcial), que son parte del Área de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana. 
 A.- De Carácter General: 
 En los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar (parcial), que forman parte del Área de Tratamiento 

Normativo III de Lima Metropolitana, se localizan áreas de calidad arquitectónica, urbanística, paisajista y de 
servicios de alcance internacional, que deben ser promovidas y puestas en valor, como el Centro Financiero 
de San Isidro; el Bosque de Los Olivos; el Campo de Golf y su entorno; el Centro Comercial Camino Real; el 
Hospital Larco Herrera, el Puericultorio Pérez Araníbar; el sector de la Costa Verde; entre otras. 

 B.- Relacionada con los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 
 (…) 
 B.5. Los requerimientos de estacionamiento para proyectos como: Supermercados, Tiendas de Autoservicio, 

Mercados, Cines, Teatros Locales de Espectáculos, Locales Culturales, Clubes, Instituciones y similares, 
Locales de Culto, Locales Deportivos, Coliseos, entre otros, serán definidos por las Municipalidades 
Distritales de San Isidro y Magdalena del Mar.  

64  En la mencionada resolución se resolvió lo siguiente: 
 “ARTÍCULO PRIMERO.-  Declarar NULO DE OFICIO el acto aprobatorio ficto de la solicitud de Licencia de 

Funcionamiento para desarrollar el giro de Discoteca en el inmueble ubicado en la Av. República de Panamá 
N° 3555-3565-A- San Isidro, presentada con fecha 15 de junio de 2007 por PERU C & D INTERNACIONAL 
S.A.C., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Licencia de Funcionamiento para 
desarrollar el giro de Discoteca en el inmueble ubicado en la Av. República de Panamá N° 3555-3565-A- San 
Isidro, presentada con fecha 15 de junio de 2007 por PERU C & D INTERNACIONAL S.A.C., por no haberse 
acreditado la dotación reglamentaria de estacionamientos, de conformidad con lo señalado en los 
considerandos de la presente Resolución, dejándose expedito el derecho de la administrada para que 
presente el Recurso de Reconsideración contra este extremo.” 
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67. Como se advierte, en la parte inferior (Nota 1) del mencionado cuadro, se 
determina que las municipalidades distritales podrán proponer requerimientos 
de estacionamiento mayores a los ahí señalados. 

 
68. Considerando los argumentos previamente expuestos en la presente 

resolución, una interpretación legal de dicha nota obligaría a considerar que el 
Alcalde podía proponer (y no “establecer” de manera directa), ante el Concejo 
Municipal requerimientos de estacionamientos mayores, en cuyo caso, es 
potestad de este último órgano el aceptar o no dicha propuesta y establecer el 
incremento mediante ordenanza municipal. 

 
69. Sin embargo, en el presente caso, a través del artículo 22° del Decreto de 

Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI, aplicado a la denunciante mediante Resolución 
N° 883-2008-0200-GM/MSI65, el Alcalde estableció (y no propuso) 
requerimientos mayores a los establecidos en la Ordenanza N° 950. 

                                                
65  Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI  
 Artículo 22°.- ESTACIONAMIENTO 
 Establézcase los siguientes índices de estacionamiento para los siguientes tipos de locales comerciales: 

 
 Los índices establecidos en el Cuadro anterior, serán de aplicación para locales con usos similares a los 

arriba indicados. La determinación del mismo será responsabilidad del órgano municipal correspondiente. 
 En todas las zonas comerciales, los estacionamientos requeridos deberán necesariamente ser resueltos al 

interior del lote, permitiéndose estacionamientos dobles, uno detrás del otro, con dimensiones mínimas 
establecidas en la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Los estacionamientos ubicados al frente de lote deberán tener un tratamiento paisajístico con arborización y 
huellas. 

 Se permitirá Playas de Estacionamiento, según lo indique el índice de usos de cada Subsector, 
condicionándolas en el tratamiento exterior y su relación con el entorno urbano, sin avisos luminosos y 
exigiendo la correspondiente calidad arquitectónica en la edificación y el frontis así como en sus instalaciones 
y servicios. 

 Las Licencias de Playas de Estacionamiento se otorgarán en forma temporal y su renovación estará 
condicionada a la evaluación de los resultados del servicio y el mantenimiento de sus instalaciones, así como 
del cumplimiento de los estándares de calidad definidos en los niveles operacionales de funcionamiento. 
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70. De ese modo, al haber excedido los límites dispuestos en la Ordenanza N° 

950, el Decreto de Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI aplicado a la denunciante a 
través de la Resolución N° 883-2008-0200-GM/MSI, deviene en ilegal por 
trasgredir los numerales 1.2), 3.1) y 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, 
concordados con el artículo 154° del mismo cuerpo normativo, según los 
cuales la supervisión del cumplimiento de los Planes de Desarrollo Urbano 
(que incluye la dotación de estacionamientos) y la reglamentación de estos, 
debe realizarse conforme la regulación metropolitana, esto es, la Ordenanza 
N° 950. 

 
71. Por todo lo expuesto, la exigencia de contar con un (1) estacionamiento por 

cada cinco (5) m2 del área neta de uso, para desarrollar actividades 
económicas de salas de baile y discotecas, establecida en el Decreto de 
Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI y efectivizada en la Resolución N° 883-2008-
0200-GM/MSI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
72. Al no haberse acreditado la imposición de la barrera burocrática originada en 

la supuesta exigencia de acreditar contar con estacionamientos para obtener 
una licencia de funcionamiento, supuestamente efectivizada en la Resolución 
N° 883-2008-0200-GM/MSI, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
la razonabilidad de dicha presunta exigencia. 
 

73. Por otro lado, de conformidad con la metodología aplicada y con el precedente 
de observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de contar con un (1) estacionamiento 
por cada cinco (5) m2 del área neta de uso, para desarrollar actividades 
económicas de salas de baile y discotecas, establecida en el Decreto de 
Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI y efectivizada en la Resolución N° 883-2008-
0200-GM/MSI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  
 

POR LO EXPUESTO: 
                                                                                                                                      
 Los Edificios de Estacionamiento podrán ser de Superficie, con Altura y/o Mixtos con pisos en subterráneo. Se 

estimulará la inversión en los mismos con incentivos que promuevan su edificación, debiendo reglamentarse 
específicamente las condiciones para su implementación, desde una adecuada ubicación hasta su 
construcción, estableciéndose así los niveles operacionales de funcionamiento que permitan una sana 
convivencia en el sector del distrito donde se proponga su habilitación, manteniendo las características del 
entorno y la calidad ambiental de la zona, para lo cual se deberá contar con un estudio de impacto urbanístico 
ambiental y vial. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 25868 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 improcedente la denuncia en el extremo que cuestionó la 
exigencia de acreditar contar con estacionamientos para obtener una licencia de 
funcionamiento, supuestamente efectivizada en la Resolución N° 883-2008-0200-
GM/MSI. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal, la exigencia de contar con un (1) 
estacionamiento por cada cinco (5) m2 del área neta de uso, para desarrollar 
actividades económicas de salas de baile y discotecas, establecida en el Decreto de 
Alcaldía N° 05-2007-ALC-MSI y efectivizada en la Resolución N° 883-2008-0200-
GM/MSI; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Perú C & D 
Internacional S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Perú C & D Internacional S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996. 
 
Cuarto: 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 
inciso a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré y Cristian Ubia 
Alzamora. 
 

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 
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Anexo 
DISPOSICIONES: 
             

 22/02/2007   04/08/2007   21/10/2007     22/01/2012  

Disposición 

Decreto de 
Alcaldía 
05-2007-
ALC-MSI 

  

Entra en vigencia 
la Ley N° 28976, 

Ley Marco de 
Licencia de 

Funcionamiento 

 Disposición 

Decreto de 
Alcaldía 018-
2007-ALC-

MSI 
   Disposición 

Decreto de 
Alcaldía 

002-ALC-
MSI 

 

Exigencia 1 Estacion. 
c/5m2     Exigencia 1 Estacion. 

c/10m2    Exigencia 1 Estacion. 
c/10m2  

              
 
              

SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
           

  15/06/2007   21/08/2007 13/09/2007    09/07/2008    

  
Solicitud de 
Lic. Func. 

Deniega 
Solicitud Apelación 

Silencio Adm. 
Positivo 
(SAP) 

Declaración 
Jurada 
(SAP)    

Resolución 
N° 883-2008-

0200-
GM/MSI que 
declara nula 
la Resolución 

Ficta por 
contravenir el 
Decreto de 
Alcaldía 05-
2007-ALC-

MSI 

   

              
DENUNCIAS ANTE EL INDECOPI: 

            
        26/10/2007 29/04/2008  10/11/2008  22/05/2013 

        

Denuncia (ante 
la CAM) la 

barrera 
contenida en el 

Decreto de 
Alcaldía 018-

2007-ALC-MSI 

Resuelve 
CAM 

Resolución 
N° 072-

2008/CAM-
INDECOPI 
(Infundada) 

 

Resuelve 
SC1 

Resolución 
N° 0080-

2008/SDC1
-INDECOPI 
(Confirma) 

 

Denuncia 
(CEB) la 
barrera 

contenida 
en la 

Resolución 
N° 883-

2008-0200-
GM/MSI 

 
 


