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0283-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000179-2011/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTES :   MANUEL MENDOZA BENITES 
   PATRICIO EMILIO  ANTONIO ROJAS MUÑOZ 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la prohibición de realizar 
actividades comerciales en el predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, 
distrito de Miraflores, por considerarse inscrito catastralmente como 
garaje, en aplicación del literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza      
Nº 348-MM,  
 
Dicha restricción contraviene el artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, así como el artículo 79º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los cuales facultan a las 
municipalidades a evaluar únicamente el cumplimiento de las normas 
de zonificación o de seguridad en defensa civil, aspectos que no 
incluye la observancia de normas sobre catastro municipal.  
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de noviembre de 2011, complementado con el 

escrito del 11 de noviembre del mismo año, el señor Manuel Mendoza 
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Benites y el señor Patricio Emilio Antonio Rojas Muñoz (en adelante, “los 
denunciantes”), interpusieron una denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (en adelante, “la Municipalidad”), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, consistente en la prohibición de realizar actividades 
comerciales en el predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito de 
Miraflores, por considerarse inscrito catastralmente como garaje, en 
aplicación del literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El señor Rojas cuenta con tres locales comerciales, cada uno con 
luz, agua y desagüe, siendo uno de ellos el local ubicado en calle 
Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, la cual cuenta con 
zonificación Comercio Zonal (CZ). Dicho local fue alquilado por el 
señor Mendoza para desarrollar el giro de bazar de ropa y 
artículos deportivos – surf shop. 

 
(ii) La Municipalidad viene obstaculizando la tramitación de la licencia 

de funcionamiento puesto que se resiste a entregar los requisitos y 
el código de pago para abonar el correspondiente derecho de 
trámite, argumentando que dicho inmueble se encuentra inscrito 
catastralmente como garaje, en aplicación del literal “b” del 
artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM. 

 
(iii) No obstante, desde hace 20 años dicho local funciona como 

“comercio” con las respectivas licencias otorgadas en mandatos 
anteriores. El último inquilino fue la ONG “Cenca-Instituto de 
Desarrollo Urbano” que el día 21 de octubre de 2011 solicitó la 
cancelación de su licencia otorgada el 6 de octubre de 2010. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0254-2011/CEB-INDECOPI del 18 de 

noviembre de 2011 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 los denunciantes y a la 
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Municipalidad el 21 de noviembre de 2011, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de noviembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La restricción establecida en el literal “b” del artículo 12º de la 
Ordenanza Nº 348-MM, no contraviene el marco legal vigente, 
toda vez que el procedimiento para la obtención de una licencia 
de funcionamiento es una facultad que le confiere la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 

(ii) La Ordenanza Nº 348-MM ha sido emitida de conformidad con 
las formalidades previstas en el artículo 40º de la referida ley. 
 

(iii) El literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM es una 
disposición de desarrollo de las normas técnicas urbanísticas que 
regulan la zonificación en el distrito de Miraflores. 

 
(iv) Debido a que el predio se encuentra inscrito catastralmente como 

garaje, no puede desarrollarse ninguna actividad comercial, 
profesional o de servicios, mientras no se efectúe el cambio de 
uso. 

 
(v) El artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, dispone que para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento, la Municipalidad deberá evaluar entre 
otros aspectos, la zonificación y compatibilidad de uso. En otras 
palabras, si el predio no cumple con algunas de las normas 
técnicas propias a la zonificación, tal como ocurre en el presente 
caso, legalmente no es factible el otorgamiento de una licencia. 

 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1167-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1168-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
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(vi) Si bien el predio ubicado en calle Berlín Nº 325, distrito de 
Miraflores, se le han otorgado con anterioridad licencias de 
funcionamiento, dichas licencias fueron expedidas al amparo de 
lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 12º de la 
Ordenanza Nº 248-MM, motivo por el cual la nueva solicitud no 
procede pues según dicha disposición, el derecho se habría 
agotado con la licencia de funcionamiento anterior. 

 
(vii) La exigencia y restricción prevista en el literal “b” del artículo 12º 

de la Ordenanza Nº 348-MM, es racional, pues tiene como objeto 
no generar déficit de estacionamientos en la vivienda, al 
destinarse el área de garaje a una actividad comercial. 

 
(viii) Mediante Carta Nº 1352-2011-SGC-GAC/MM se le ha informado 

al señor Rojas que es factible desarrollar actividades económicas 
en el predio ubicado en calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, 
siempre que se realice el cambio de uso de garaje a local 
comercial, lo cual no ha sido efectuado por los denunciantes. 

 
(ix) Los denunciantes no han cumplido con aportar elementos de 

juicio razonables que acrediten que la disposición cuestionada 
constituya una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
(x) Los denunciantes no han acreditado haber iniciado un 

procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento para el 
predio ubicado en calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258682 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
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adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 
  

6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión 
tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus 
competencias4.  

 
7. 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 

                                                                                                                                      
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

3  Decreto Ley Nº 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 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. (…). 

4   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
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. 

5   Resolución Nº 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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8. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, la prohibición de realizar actividades comerciales en el 
predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, por 
considerarse inscrito catastralmente como garaje, en aplicación del 
literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. La Ley Nº 279726 establece como función exclusiva de las 

municipalidades distritales, la de otorgar  licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación.  

 
10. Dicha ley dispone que las municipalidades (según sean, provinciales o 

distritales) asumen las competencias y ejercen funciones específicas, 
con carácter exclusivo o compartido, referidas a la organización del 
espacio físico, a través de diversos mecanismos entre los que se 
encuentra la zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente7. 

 
11. Por su parte, la Ley Nº 289768, 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.  

 
12. Dicha norma legal contempla las siguientes definiciones: 

 
“Artículo 2°.- Definiciones  

                                                
6 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

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 (…). 

7  Ley Nº 27972 
Artículo 73º  (…) 
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. 

8  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
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Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o 
no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente. 
(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios.  
(…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  

 
13. La zonificación es el conjunto de normas técnicas urbanísticas por 

medio de las cuales se organiza el espacio físico, determinando el uso 
del suelo9, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y a la 
capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines 
sociales y económicos, como vivienda, recreación, protección y 
equipamiento; así como la producción industrial, comercio, transportes y 
comunicaciones.  

 
14. Este instrumento técnico de gestión urbana, regula el ejercicio del 

derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación que se le 
puede dar al mismo. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, 
Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y arquitectónicos 
para cada zona); y el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas10.  

 
15. En buena cuenta, la zonificación establece una categorización del 

espacio geográfico siendo que, de conformidad con el artículo 31º del 
Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ninguna norma 

                                                
9  Por uso de suelo, debemos entender lo previsto en la definición establecida en el Artículo Único de la Norma 

G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que 
establece lo siguiente: 
“Uso de Suelo: Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las edificaciones que se 
ejecuten en cada lote, según la zonificación asignada a los terrenos urbanos, de acuerdo a su vocación y en 
función de las necesidades de los habitantes de una ciudad. Puede ser residencial, comercial, industrial o de 
servicios”. 

10  Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA 
Artículo 31º.- Objeto de la zonificación  
La zonificación regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación que se le 
puede dar al mismo. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación (parámetros 
urbanísticos y arquitectónicos para cada zona); y el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. 
Ninguna norma puede establecer restricciones al uso de suelo no consideradas en la zonificación. 
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puede establecer restricciones al uso de suelo no consideradas en la 
zonificación. 

 
16. Los tipos de zonificación se encuentran enunciados en el artículo 32º 

del referido decreto, el cual contempla, entre otras categorías, la 
zonificación de tipo residencial, industrial, comercial (entre la cual se 
encuentra la Zona de Comercio Zonal [CZ]), entre otras11. 

                                                
11    Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA 

Artículo 32º.- Clasificación de las zonas de uso del suelo  
32.1 De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes se consignarán las 
siguientes zonas de uso del suelo:  
1) Residencial (R): son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo tolerar 
además otros usos compatibles. Los planos de zonificación consignan: Zona de Densidad Alta (RDA), Zona de 
Densidad Media (RDM), y Zona de Densidad Baja (RDB).  
2) Vivienda-Taller (I1-R): son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda de uso mixto 
(vivienda e industria elemental y complementarias); así como servicios públicos complementarios y comercio 
local. Las actividades económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación permisibles con el uso 
residencial.  
3) Industrial (I): son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de transformación de productos. Los planos de zonificación consignan: Zona de Industria 
Pesada (I4), Zona de Gran Industria (I3), Zona de Industria Liviana (I2), y Zona de Industria Elemental (I1).  
4) Comercial (C): son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de compra-venta de productos y servicios. Los planos de zonificación consignan: Zona de 
Comercio Especializado (CE), Zona de Comercio Metropolitano (CM), Zona de Comercio Zonal (CZ), Zona de 
Comercio Vecinal (CV). El comercio local no se señala en los planos de zonificación, su localización es definida 
en los procesos de habilitación urbana.  
5) Pre Urbana (PU): son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; en donde, pueden ser habilitadas 
para granjas o huertas. Corresponden a las áreas de expansión urbana inmediata.  
6) Zonas de Recreación Pública (ZRP): son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de 
expansión urbana destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, 
tales como: Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y similares.  
7) Usos Especiales (OU): son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento 
de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: Centros cívicos, dependencias 
administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos 
institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, asilos, 
orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de 
seguridad y de las fuerzas armadas; y Servicios Públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento 
de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas. 
Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial 
predominante en su entorno.  
8) Servicios Públicos Complementarios: son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones destinadas a Educación (E) y Salud (H). Para Educación los planos de zonificación consignan: 
Educación Básica (E1), Educación Superior Tecnológica (E2), Educación Superior Universitaria (E3) y 
Educación Superior Post Grado (E4). Para Salud los planos de zonificación consignan: Posta Médica (H1), 
Centro de Salud (H2), Hospital General (H3) y Hospital Especializado (H4). Estas zonas se regirán por los 
parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante en su entorno.  
9) Zona de Reglamentación Especial (ZRE): son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, 
que poseen características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que serán desarrolladas 
urbanísticamente mediante Planes Específicos para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-
ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación.  



M-CEB-02/1E                                          
9 / 14 

 
17. En ese sentido, un inmueble superará la evaluación previa de la 

zonificación en la medida que el uso que se le pretenda dar sea 
conforme con alguna de las categorías recogidas en el artículo citado 
en el párrafo anterior. 

 
18. Por su parte, conforme a la definición previamente citada del artículo 2º 

de la Ley Nº 28976, la compatibilidad de uso es la evaluación que 
efectúa la Municipalidad a efectos de establecer una correspondencia 
entre determinado tipo de actividad económica a ser desarrollada en un 
lugar específico y la zonificación vigente en dicho lugar. Dicho de otro 
modo, la evaluación previa de la compatibilidad de uso, no es otra cosa 
que el cotejo entre el giro comercial que se pretende desarrollar en un 
establecimiento determinado y la categorización del espacio geográfico 
dispuesta en la zonificación aprobada. 
 

19. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las municipalidades 
únicamente pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda,  y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

20. Conforme a lo anterior, sin perjuicio de las condiciones de defensa civil 
de los establecimientos, la evaluación que efectúan los municipios está 
dirigida únicamente a confrontar el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado con la clasificación del espacio 
geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
provincial respectiva. Dicho de otro modo, los municipios solamente 
verificarán la relación existente entre la ubicación del inmueble y el giro 
a desarrollarse (zonificación), además de su compatibilidad con la 
ubicación del local (compatibilidad de usos). 

 
                                                                                                                                      

10) Zona Monumental (ZM): constituyen un tipo específico de ZRE, en donde se localizan bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las intervenciones en este tipo de zonas se rigen según lo 
dispuesto en la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  
11) Zona Agrícola (ZA): constituida por las áreas rurales.  
32.2 En las Áreas de Expansión Urbana de Reserva no se aplica la zonificación hasta que no sean clasificadas 
como Áreas de Expansión Urbana Inmediata.  
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21. Cualquier otra materia ajena a las anteriores, no podrá ser evaluada por 
las municipalidades de manera previa al otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento. En efecto, el referido artículo 6º precisa que 
cualquier aspecto adicional podrá ser materia de fiscalización 
posterior12, siempre que en dicha fiscalización no se exijan requisitos 
distintos a los establecidos en el artículo 7º de la Ley 2897613. 

 
22. En el presente caso, se advierte que en virtud del literal “b” del artículo 

12º de la Ordenanza Nº 348-MM, la Municipalidad viene prohibiendo a 
los denunciantes la realización de sus actividades comerciales en el 
predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, por 
considerarse que este local se encuentra inscrito catastralmente como 
garaje. 

 
23. A entender de esta Comisión, la evaluación que la Municipalidad 

efectúa de manera previa al otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, en aplicación de la norma municipal antes mencionada, 
no está dirigida a verificar si es que el tipo de actividad económica (el 
giro del negocio) 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.  

 
24. En efecto, al aplicar el literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza          

Nº 348-MM, la Municipalidad no analiza la relación existente entre la 
ubicación del inmueble y el giro a desarrollarse (zonificación) y su 
compatibilidad con la ubicación del local (compatibilidad de usos); sino 
otros aspectos distintos, relacionados más bien, a la calificación 
catastral del inmueble y el espacio que ocupa, comparando dichos 
parámetros con el plano de catastro que cuenta la Municipalidad14.  

                                                
12  Ley Nº 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. 

13  Cfr.: Resoluciones Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI y Nº  3166-2010/SC1-INDECOPI. 
14  Resolución Ministerial Nº 155-2006-VIVIENDA, Normas Técnicas y de Gestión Reguladoras del Catastro 

Urbano Municipal  
Artículo 15º.- La palabra Catastro es una derivación del latín “Capitastrum”, contracción de “Capítum 
Regístrum”, cuyo significado más simple es el Registro Per Cápita de unidades territoriales. Actualmente, el 
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25. Cabe añadir que diversos artículos de la propia Ley Nº 27972, distingue 

entre los temas de zonificación y los referidos al catastro, tal como a 
continuación se muestra: 

 
“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. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
(…)” 
 
“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. 
(…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores 
de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por 
los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: 
(…) 
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. (…)” 
 
Artículo 161º.- Competencias y Funciones 
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones 
metropolitanas especiales: 
1. En materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda 
(…) 
1.4. Administrar y mantener actualizado el catastro metropolitano; 
(…) 
4. En materia de industria, comercio y turismo: 

                                                                                                                                      
concepto de Catastro se ha ampliado, para constituir los Sistemas de Información y Gestión Catastral, en el cual 
se considera todo tipo de información relacionado al territorio con propósito multifinalitario. 
Artículo 16º.- Se denomina Catastro al inventario físico contenido en una jurisdicción territorial, sea urbana o 
rural, y lo inventariado puede ser físico natural o artificial, como son los árboles, postes de alumbrado eléctrico, 
terrenos sin construir, predios, bosques, lagos, vías, etc. El Catastro toma información que cualifica o 
caracteriza cada registro físico, de manera física, legal y económica. 
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(…) 
4.4. Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, artesanales, de 
servicios turísticos y de actividades profesionales, de conformidad con la zonificación 
aprobada; 
(…)” 

 
26. Asimismo, la Municipalidad tampoco ha acreditado que la aplicación del 

literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM responda a 
condiciones de defensa civil de los establecimientos en los cuales se 
desea desarrollar la actividad económica para la cual se solicita la 
licencia. 

 
27. Por consiguiente, la prohibición de realizar actividades comerciales en 

el predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, por 
considerarse inscrito catastralmente como garaje, en aplicación del 
literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM, constituye una 
barrera burocrática ilegal, en la medida que excede las facultades de la 
Municipalidad al contravenir el artículos 6º de la Ley Nº 28976. 

 
28. Sin perjuicio de las ilegalidades detectadas, la regulación establecida en 

el literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM, también 
excede las facultades de la Municipalidad, toda vez que, de 
conformidad con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, en todo caso, 
serían las municipalidades provinciales y no las distritales, las 
competentes para aprobar la regulación provincial respecto del 
otorgamiento de licencias de acuerdo con las normas técnicas referidas, 
entre otras cosas, a la elaboración y mantenimiento del catastro urbano 
y rural15.  

 

                                                
15  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:(…) 
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.(…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre:(…) 
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.(…) 
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29. De conformidad con esta misma disposición, en este aspecto, las 
municipalidades distritales tienen la facultad de elaborar y mantener del 
catastro distrital16 de conformidad con las Normas Técnicas y de 
Gestión Reguladoras del Catastro Urbano Municipal, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 155-2006-VIVIENDA, el cual servirá de 
principal suministro de información territorial urbana que servirá de base 
para la elaboración de los diversos Planes de Desarrollo Territorial17. 

 
30. En consecuencia, la prohibición de realizar actividades comerciales en 

el predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito de Miraflores, por 
considerarse inscrito catastralmente como garaje, en aplicación del 
literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM, también 
constituye una barrera burocrática ilegal, en la medida que excede las 
facultades de la Municipalidad al contravenir el artículo 79º de la Ley    
Nº 27972. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 

                                                
16  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: (…) 
3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación.(…) 

17  Resolución Ministerial Nº 155-2006-VIVIENDA 
Artículo 14º.- Los Catastros Urbanos, son el principal suministro de información sobre las unidades de 
información territorial urbana, que a la vez de ser valiosa por sí misma, sirven de base a la construcción de los 
diversos Planes de desarrollo territorial. 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de realizar 
actividades comerciales en el predio ubicado en la calle Berlín Nº 325, distrito 
de Miraflores, por considerarse inscrito catastralmente como garaje, en 
aplicación del literal “b” del artículo 12º de la Ordenanza Nº 348-MM, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad; y en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por el señor Manuel Mendoza 
Benites y el señor Patricio Emilio Antonio Rojas Muñoz contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al señor Manuel Mendoza Benites y al 
señor Patricio Emilio Antonio Rojas Muñoz de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


