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0285-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  19 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000116-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE  :  COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA PERÚ S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro a la empresa 
Comunicaciones y Fibra Óptica Perú S.A.C. de presentar un contrato de 
arrendamiento de playa de estacionamiento autorizada, como requisito 
para la obtención de una licencia de funcionamiento para el desarrollo 
del giro de oficina administrativa, debido a que contraviene las 
siguientes disposiciones de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento:  
 
(i) El artículo 6º, que establece que las municipalidades únicamente 

deberán evaluar de manera previa al otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, las condiciones de seguridad y el 
cumplimiento de las normas de zonificación y compatibilidad de 
uso, aspectos que no comprenden la supervisión de normas sobre 
estacionamientos. 

(ii) El artículo 7º, que establece la lista de requisitos máximos para 
tramitar licencias de funcionamiento, dentro de la cual no se exige 
la obligación de acreditar la dotación de estacionamientos, sino 
únicamente una declaración jurada en la que se informe dicho 
aspecto.  

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de agosto del 20111, la empresa 

Comunicaciones y Fibra Óptica Perú S.A.C. (la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro (la 
Municipalidad), por la presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de 
presentar un contrato de arrendamiento de playa de estacionamiento 
que cuente con licencia de funcionamiento, como requisito para la 
obtención de una licencia de funcionamiento para el desarrollo del giro 
de oficina administrativa;  exigencia contenida en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 253-MSI2 y efectivizada en el Oficio Nº 0079-11-12.20-
SAM-GACU/MSI, en las Resoluciones de Subgerencia Nº 175-2011-
12.2.0-SSAM-GACU/MSI y Nº 0526-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en 
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 353-2011-0200-GM/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                
1  Complementado con escrito presentado el 11 de agosto del 2011. 
2  Ordenanza Nº 253-MSI (publicada el 14 de febrero del mismo año) 

Artículo Primero: 
“Modificar los Numerales 18.1 y 18.2 del Artículo 18º y el Inciso a) del Numeral 37.1 del Artículo 37º de la 
Ordenanza Nº 141-MSI, quedando redactados de la siguiente manera: 
Artículo 18º.- ESTACIONAMIENTOS.- 
Dentro de los alcances de la presente Ordenanza se deberá considerar lo siguiente: (…) 
18.2 Dotación de estacionamientos para la obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento.- 
En los casos de solicitudes de Licencia Municipal de funcionamiento sobre inmuebles con dotación deficitaria de 
estacionamientos respecto a las exigencias de la normatividad vigente, deberá acreditarse arrendamiento de 
espacios para uso exclusivo en playa de estacionamiento (con Licencia Municipal de funcionamiento) ubicada 
en un radio máximo de 300 m y contar con servicio de valet parking, salvo que el giro materia de la solicitud de 
licencia de funcionamiento sea el mismo que el uso específico que consta en la finalización de obra o en la 
declaratoria de fábrica del establecimiento, exigiéndole el número de plazas de estacionamiento que 
corresponda según la norma que fuera aplicada al momento del otorgamiento de la Licencia de Construcción u 
Obra. El contrato de arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año renovable mientras la licencia 
municipal de funcionamiento esté activa, siendo causal de revocatoria el incumplimiento de este requisito. 
La excepción establecida en el párrafo precedente no es de aplicación para los establecimientos destinados a 
bingos, salas de baile, discotecas, clubes sociales o departamentales” 
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(i) La Municipalidad le exige requisitos adicionales para la obtención 
de su licencia de funcionamiento para el giro de oficina 
administrativa respecto del inmueble ubicado en la avenida Víctor 
Maurtua Nº 140, Interior Nº 302, San Isidro, contraviniendo lo 
señalado en el artículo 7º de la Ley Nº 28976. 
 

(ii) En cumpliendo de la Ley Nº 28976, presentó una declaración 
jurada sobre el número de estacionamientos que debe poseer su 
establecimiento, que se ubican en la playa de estacionamiento 
Cavenecia Hui Tian S.A.C., distrito de San Isidro. 

 
(iii) Con Oficio Nº 0079-11-12.20-SAM-GACU/MSI del 21 de enero 

del 2011, la Municipalidad señaló que la citada playa de 
estacionamiento no cuenta con licencia de funcionamiento, 
exigiéndole una copia de un contrato de alquiler por un 
estacionamiento con una playa autorizada, y a través de la 
Resolución Nº 175-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI del 21 de 
febrero del 2011 se declaró improcedente su solicitud. 

 
(iv) Interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución 

Nº0175-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI, que fue declarado 
infundado mediante Resolución Nº 0526-2011-12.2.-SAM-
GACU/MSI del 11 de abril de 2011. Posteriormente, apeló la 
Resolución Nº 0526-2011-12.2.-SAM-GACU/MSI, recurso que 
fue declarado improcedente mediante Resolución Nº0353-2011-
0200-GM/MSI del 13 de junio de 2011. 

 
(v) La Municipalidad excede lo establecido en el artículo 7º de la Ley 

Nº 28976 y los principios de legalidad y debido procedimiento 
señalados en la Ley Nº 27444 al exigirle un contrato de alquiler 
por un estacionamiento con una playa que cuente con licencia de 
funcionamiento. 

 
(vi) En un caso anterior3, la Comisión señaló que cuando una 

municipalidad impone la obligación de acreditar estacionamientos 

                                                
3  Resolución Nº 084-2010/CEB, recaída sobre el Expediente Nº 000122-2009/CEB en un procedimiento de oficio 

contra la Municipalidad Distrital de Miraflores.  
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como requisito para solicitar una licencia de funcionamiento, 
excede lo dispuesto en la Ley Nº 28976. 

 
(vii) Pese a haber presentado un contrato de arrendamiento, la 

Municipalidad a través del Oficio Nº 0079-11-12.20-SAM-
GACU/MSI les exige otro requisito al amparo de lo dispuesto en 
el numeral 18.2 de la Ordenanza Nº 141-MSI4. 

 
(viii) El numeral 8.1 de la Ley Nº 28976, establece que la evaluación 

de la información referida a la obtención de una licencia de 
funcionamiento, debe ser realizada de manera posterior a la 
presentación de la solicitud, teniendo en cuenta además que el 
artículo 6º de la citada norma prohíbe a las autoridades sujeten a 
evaluación previa este tipo de condiciones. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0153-2011/STCEB-INDECOPI del 19 de 

agosto del 2011 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 y a 
Municipalidad el 24 y 25 de agosto del 2011, respectivamente, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
                                                
4   Modificado por el artículo primero de la Ordenanza Nº 253-MSI. 
 Ordenanza general de establecimientos comerciales y niveles operacionales del distrito de San 

Isidro/141-MSI 
  “Artículo 18.- ESTACIONAMIENTOS.-  
  Dentro de los alcances de la presente Ordenanza se deberá considerar lo siguiente: (…) 
  18.2. Déficit de Estacionamientos en Inmuebles con Inscripción Catastral para Uso Comercial o de Servicios.- 

Excepcional y exclusivamente, en los casos de solicitudes de Licencia Municipal de Funcionamiento sobre  
establecimientos con inscripción catastral para uso Comercial o de Servicios, en inmuebles aprobados con 
dotación deficitaria de estacionamientos respecto a las exigencias de la normatividad vigente, deberán acreditar 
arrendamiento de espacios en Playa Pública o Privada (con Licencia Municipal de Funcionamiento) ubicada a 
una distancia máxima de 300.00 m. El contrato de arrendamiento deberá tener una duración mínima de un año 
renovable mientras la licencia de funcionamiento esté activa. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la 
revocatoria de la Licencia Municipal de Funcionamiento. En el caso de solicitudes de Licencia Municipal de Obra 
para ampliación sobre inmuebles con inscripción catastral para uso comercial o de servicios aprobados con 
dotación deficitaria de estacionamientos, se aplicará lo establecido en el Artículo 31 de la presente Ordenanza”. 

5   Cédulas de Notificación Nº 710-2011/CEB y Nº 711-2011/CEB. 
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4. El 1 de septiembre del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 
con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Constitución señala que las municipalidades son autónomas 

política, administrativa y económicamente en los asuntos de su 
competencia, siendo que la Ley Nº027972, otorga a las 
municipalidades distritales facultades exclusivas en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, tales como 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, 
así como de realizar la fiscalización de la apertura de 
establecimientos comerciales y profesionales de acuerdo a la 
zonificación. 
 

(ii) La Ordenanza Nº 253-MSI6 establece que en los casos de 
solicitudes de licencia de funcionamiento sobre inmuebles con 
dotación deficitaria de estacionamientos, se debe acreditar el 
arrendamiento de espacios para uso exclusivo en playa de 
estacionamiento (con licencia municipal de funcionamiento) 
ubicada en un radio máximo de 300 m. Asimismo, dispone que el 
contrato de arrendamiento debe tener una duración mínima de un 
1 año renovable mientras la licencia municipal de funcionamiento 
esté activa, siendo causal de revocatoria el incumplimiento de 
este requisito.  

 
(iii) La norma cuestionada no es ilegal, dado que la Municipalidad es 

competente para normar respecto de la dotación de 
estacionamientos en el marco de la regulación del uso del 
espacio físico del suelo en su jurisdicción y por la delegación de 
funciones por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

(iv) La evaluación de la zonificación y compatibilidad de uso, y de las 
condiciones de seguridad en defensa civil7, abarcan también la 
evaluación de la dotación mínima reglamentaria de 
estacionamientos, teniendo en cuenta las particularidades de 

                                                
6  Que modifica el artículo 18 de la Ordenanza Nº 141-MSI. 
7  A los que se hace referencia el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 
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cada caso (zonificación del predio, la fábrica con la que haya sido 
edificado, el metraje, el giro a desarrollar, entre otros). 

 
(v) La Ley Nº 28976 señala que la zonificación es el conjunto de 

normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo, englobando los niveles operacionales para la localización 
de actividades urbanas, los parámetros urbanísticos y las demás 
normas aplicables, siendo que los parámetros urbanísticos 
contemplan la dotación mínima reglamentaria de 
estacionamientos, al amparo del artículo 14º de la Ley Nº 29090. 

 
(vi) El procedimiento para obtener una licencia de funcionamiento es 

de evaluación previa, al amparo del artículo 30º de la Ley 
Nº027444, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8º de 
la Ley Nº 28976. En ese sentido, se debe diferenciar entre los 
requisitos de admisibilidad recogidos en el TUPA (cuyo 
cumplimiento permite el inicio de un determinado procedimiento 
de acuerdo a los artículos 36º y 125º de la Ley Nº 27444) y los de 
procedencia que estarán constituidos por los parámetros 
normativos y técnicos aplicables, y de la valoración de la 
información presentada en la etapa de evaluación. 

 
(vii) Teniendo en cuenta que la racionalidad está dirigida a verificar si 

la exigencia cuestionada se encuentra justificada por el interés 
público tutelable y que sea proporcional a los fines que se 
quieren alcanzar, se debe considerar que un lugar idóneo para 
estacionar es una playa de estacionamiento, siendo que dicha 
actividad requiere de una licencia de funcionamiento.                                                                                                                             

 
(viii) La vía pública no puede ser utilizada como estacionamiento 

privado y mucho menos puede la Municipalidad otorgar derechos 
exclusivos sobre bienes de dominio público; en ese sentido, el 
requerimiento de estacionamientos debe acreditarse en la playa 
de estacionamiento que se encuentre  autorizada. 

 
(ix) El interés público tutelable, está relacionado con la protección de 

la vía pública y su utilización, el libre tránsito peatonal y vehicular, 
y la seguridad. Establecer un tratamiento diferenciado implicaría 
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favorecer a un agente económico respecto de otros competidores 
que sí cumplen con la normativa aplicable. 

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

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado8. 
  

6. El artículo 2º de la Ley Nº 289969 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. El artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, encarga a la Comisión supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, conforme a 
sus competencias. 

 
                                                
8     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

9  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.10 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de presentar un contrato de arrendamiento de 
playa de estacionamiento autorizada, como requisito para la obtención 
de una licencia de funcionamiento para el desarrollo del giro de oficina 
administrativa. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. Como regla general, los procedimientos administrativos se rigen por el 

principio de privilegio de controles posteriores recogido en la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General11. Según dicho principio, 

                                                
10   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

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

11  LEY 27444,  
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
Artículo 32.- Fiscalización posterior 
32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 
32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de 
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el 
impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la 
ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas. 
Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
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lo declarado por el administrado se presume veraz y cierto, 
reservándose la autoridad la potestad de comprobar con posterioridad a 
la tramitación del procedimiento la autenticidad de las diversas 
declaraciones, documentos y demás información presentada por el 
particular, bajo el sistema de muestreo aleatorio.  
 

11. A diferencia de este tipo de verificación, la evaluación previa supone 
que ante la presentación de determinada información, la autoridad debe 
realizar inmediatamente las acciones de instrucción necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de lo declarado por el 
administrado12, ya sea requiriendo cierta documentación al administrado 
u obteniéndola de oficio.  

 
12. De acuerdo al artículo 6º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, en el caso de los procedimientos de otorgamiento de 
licencias de funcionamiento, los dos únicos aspectos que se encuentran 
sujetos a comprobación previa por parte de la municipalidad son 
aquellos relacionados a: 
 
(i) Las condiciones de seguridad en defensa civil, en caso dicha 

facultad esté atribuida a la autoridad edil; y,  
(ii) La zonificación y compatibilidad de uso.  

 
13. En ese sentido, cualquier aspecto adicional a los señalados en el 

párrafo precedente, no se encuentra sujeto a verificación previa por 
parte de la autoridad municipal en el marco del procedimiento de 
otorgamiento de licencia, sino a una fiscalización posterior, tal como lo 
señala expresamente la Ley Nº 2897613. 

                                                                                                                                      
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la 
acción penal correspondiente. 

 
12  Como señala Morón, el rasgo que distingue a la evaluación previa es que requiere de una “instrucción, 

substanciación, probanza y pronunciamiento previos por parte de la Administración Pública”. MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2002, p. 
141. 

13  Ley Nº 28976, Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente.- Para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 
- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. (El resaltado es nuestro) 
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14. Conforme al artículo 2º de la Ley Nº 28976, en concordancia con el 

Decreto Supremo Nº 027-2003-PCM14, la zonificación es el conjunto 
de normas técnicas urbanísticas por las que se regula el uso del suelo, 
en función de las necesidades físicas, económicas y sociales de la 
ciudad para localizar actividades con fines sociales y económicos, como 
vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la producción 
industrial, comercio, transportes y comunicaciones. 

 
15. La zonificación establece una categorización del espacio geográfico del 

distrito según la realidad socio-económica de la ciudad, contemplando 
entre otras categorías, la zonificación de tipo residencial, industrial, y 
comercial15. 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. 

 
16. La compatibilidad de uso es definida por el artículo 2º de la Ley Nº 

28976, como la evaluación que realiza la entidad competente con el fin 
de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el 
interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación vigente. Por tanto, la 
evaluación previa de la compatibilidad de uso no es otra cosa que la 
verificación de si el giro comercial que se pretende dar a un 

                                                
14  Aplicable al caso concreto, toda vez que el nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano aprobado mediante del Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA del 16 de junio del 2011, fue 
publicado el 17 de junio del 2011; es decir, en fecha posterior al inicio del procedimiento de obtención de 
licencia de funcionamiento iniciado por la denunciante. 

15  Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 027-2003-PCM.- 
De acuerdo con las características determinadas en los estudios correspondientes se consignarán las 
siguientes zonificaciones: 
a. Residenciales 
b. Vivienda-Taller 
c. Industriales 
d. Comerciales 
e. Pre Urbana 
f. Recreación 
g. Usos Especiales 
h. Servicios Públicos Complementarios 
i. Zona de Reglamentación Especial 
j. Zona Monumental” 
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establecimiento determinado es conforme con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada. 

 
17. De acuerdo a las definiciones legales antes mencionadas, la Comisión16 

y la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi17 
han señalado que la dotación mínima de estacionamientos no 
constituye un aspecto que se encuentre incluido en el análisis de 
zonificación y compatibilidad de uso que debe efectuarse de manera 
previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento. Ello debido a 
que no se vincula a confrontar el tipo de actividad económica a ser 
desarrollada por el interesado con la clasificación del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 

 
18. Lo señalado guarda concordancia con la lista de requisitos máximos 

para la tramitación de licencias de funcionamiento, establecida en el 
artículo 7º de la Ley Nº 2897618, en la cual no se exige a los 
administrados la presentación de alguna constancia sobre la dotación 
de un mínimo de estacionamientos, sino únicamente que se informe 
sobre dicho aspecto a través de una declaración jurada, la cual podrá 
ser objeto de una fiscalización posterior.  

 

                                                
16  Ver Resolución Nº 0144-2011/CEB-INDECOPI del 11 de agosto de 2011.  
17  Ver Resolución Nº 2227-2010/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2011.  
18  Ley Nº 28976 

Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 

naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 

o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 

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

Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
 d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 

Jurada. 
 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 

la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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19. Dicho criterio es compartido por la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1 del Tribunal de Indecopi19, la cual ha señalado lo siguiente:  

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

 
20. En ese sentido, si un administrado cumple con proporcionar información 

sobre la dotación de estacionamientos vehiculares, ello no habilita a la 
municipalidad a sujetar la expedición de su licencia a la presentación de 
un nuevo requisito, como podría ser el caso de la presentación de un 
contrato con una playa de estacionamiento sujeto a plazo determinado, 
en la medida que no está vinculado a la evaluación de la zonificación y 
la compatibilidad de uso.  
 

21. En el presente caso, la evaluación de la compatibilidad de uso debería 
estar referida a verificar si es que la zona en donde se ubica el local de 
la denunciante (Av. Victor Maurtua Nº 149, San Isidro) permite o no el 
giro solicitado (giro de oficina), en función a las normas sobre índice de 
usos previsto en la regulación provincial, aspecto distinto a la 
supervisión sobre normas de estacionamientos. 

 
22. Sin embargo, mediante Oficio Nº 0079-11-12.20-SAM-GACU/MSI del 21 

de enero de 2011, la Municipalidad le requirió a la denunciante que, de 
manera previa a la emisión de la licencia de funcionamiento solicitada, 
cumpla con adjuntar copia de un contrato de alquiler por un 

                                                
19  Ver Resolución Nº 0237-2011/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2011, emitida durante la tramitación del 

Expediente Nº 000064-2009/CEB.   
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estacionamiento de un playa que cuente con licencia de funcionamiento, 
en aplicación del artículo 18º de la Ordenanza 141-MSI. Asimismo, por 
el incumplimiento de la referida exigencia, la Municipalidad  declaró 
improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, a través de la 
Resolución de Subgerencia Nº 175-2011-12.2.0-SSAM-GACU/MSI.  

 
23. En ese sentido, la exigencia impuesta por la Municipalidad contraviene 

lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 28976 y, asimismo, excede de 
los requisitos máximos señalados en el artículo 7º de la referida ley, por 
lo que corresponde declararla barrera burocrática ilegal y, en 
consecuencia, fundada la denuncia.  

 
24. Finalmente, es importante precisar que lo resuelto no desconoce las 

atribuciones de la Municipalidad para declarar la nulidad de oficio de la 
licencia de funcionamiento, en caso se verifique que la información y/o 
documentación presentada por el administrado resulta falsa o contraria 
al ordenamiento jurídico, además de otra causal prevista en la Ley Nº 
27444.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
25. Habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye una 

barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 
182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un 
contrato de arrendamiento de playa de estacionamiento que cuente con 
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licencia de funcionamiento, como requisito para la obtención de una licencia 
de funcionamiento para el desarrollo del giro de oficina administrativa;  
exigencia contenida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 253-MSI, 
efectivizada en el Oficio Nº 0079-11-12.20-SAM-GACU/MSI, en las 
Resoluciones de Subgerencia Nº 175-2011-12.2.0-SSAM-GACU/MSI y 
Nº0526-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 353-2011-0200-GM/MSI; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la empresa Comunicaciones y Fibra Óptica Perú 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 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 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: precisar que lo resuelto no desconoce las atribuciones de la 
Municipalidad para declarar la nulidad de oficio de la licencia de 
funcionamiento, en caso se verifique que la información y/o documentación 
presentada por el administrado resulta falsa o contraria al ordenamiento 
jurídico, además de otra causal prevista en la Ley Nº 27444.  
 
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 

 
 


