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  27 de febrero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº: 000157-2008/CEB 
DENUNCIADA     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE  : RUMBO INVERSIONES TURÍSTICAS S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Rumbo Inversiones Turísticas S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, debido a que la exigencia de actualizar las licencias o 
autorizaciones de funcionamiento a través de la tramitación de un 
procedimiento administrativo y el pago de un derecho de trámite, 
dispuesta mediante Ordenanzas N° 118-MDCH, N° 124-MDCH y N° 129-
MDCH, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
 
De acuerdo a lo que disponía el artículo 71º de la Ley de Tributación 
Municipal y a lo que actualmente dispone el artículo 11º de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, las licencias o autorizaciones de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada, por lo que resulta ilegal 
exigir a los titulares de dichas licencias la tramitación de 
procedimientos administrativos de actualización o renovación, salvo 
los supuestos de cambio de giro, uso o zonificación respetando los 
límites previstos en la ley en cada caso concreto.  
 
Asimismo, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 
13° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establecen que las 
municipalidades se encuentran impedidas de exigir el pago de tasas u 
otros cobros por la realización de sus actividades de control y 
fiscalizadora respecto del funcionamiento de establecimientos, sin que 
exista una ley que las faculte a ello.  
 
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. El incumplimiento de lo 
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resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 4 de noviembre de 2008, precisado el 24 de 

noviembre de 2008, la empresa Rumbo Inversiones Turísticas S.R.L. 
(“la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (“la denunciada”) por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal materializada en la exigencia de actualizar las 
licencias o autorizaciones de funcionamiento, a través de la tramitación 
de un procedimiento administrativo y el pago de un derecho de trámite, 
establecida mediante las Ordenanzas Municipal Nº 118-MDCH, Nº 124-
MDCH y Nº 129.MDCH.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 14 de marzo de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 118-MDCH, 
mediante la cual se dispuso que todas las autorizaciones de 
funcionamiento otorgadas hasta el 17 de setiembre de 2005, 
debían ser actualizadas obligatoriamente en el Registro de 
Certificados de Autorización Municipal. Dicha ordenanza estableció 
además como requisitos, la presentación de una solicitud, 
acompañando el certificado de autorización de funcionamiento, el 
cual sería canjeado por un nuevo certificado, así como el pago del 
derecho de trámite establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 

 
(ii) El  23 de agosto de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 124-MDCH, 

la cual estableció que la exigencia de actualización de licencias de 
funcionamiento dispuesta en la Ordenanza Nº 118-MDCH, se 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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encontraría vigente hasta el 30 de noviembre del 2007 y que, 
concluido dicho plazo, los certificados de autorización otorgados 
hasta el 17 de setiembre de 2005 quedarían sin efecto, debiéndose 
iniciar un nuevo trámite de licencia. Posteriormente, mediante 
Ordenanza Nº 129-MDCH (publicada el 19 de enero de 2008) se 
prorrogó el plazo para acogerse a las ordenanzas Nº 118-MDCH y 
124-MDCH por un periodo de 90 días hábiles. 

 
(iii) La exigencia dispuesta en las Ordenanzas Nº 118-MDCH, Nº 124-

MDCH y Nº 129-MDCH contraviene lo señalado en el artículo 11º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual establece 
que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada. 
Similar disposición se encontraba contenida en el artículo 71° de la 
Ley de Tributación Municipal, la cual establecía expresamente el 
carácter indeterminado en la vigencia de las autorizaciones de 
funcionamiento. 

 
(iv) Las mencionadas ordenanzas contravienen, además, el artículo 

59º de la Constitución Política del Perú que establece el derecho a 
la libertad de empresa, sustentado en la libertad de acceso al 
mercado y en la libertad de ejercicio o permanencia en el mercado. 
En ese sentido, se está vulnerando su derecho a permanecer en el 
mercado pues se pretende condicionar la vigencia de una 
autorización de funcionamiento con duración indeterminada, al 
cumplimiento un trámite ilegal.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento cuestionado se ha regulado en la Ordenanza Nº 
118-MDCH, la cual establece la obligación de actualizar las 
licencias de funcionamiento expedidas hasta el 17 de setiembre de 
2007. La mencionada disposición fue complementada por la 
Ordenanza Nº 124-MDCH, la cual establece un plazo de vigencia 
para el cumplimiento de la exigencia antes señalada.   
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(ii) Los procedimientos para obtener autorizaciones de funcionamiento 
en la circunscripción de Chorrillos se encuentran contemplados en 
el TUPA de la municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 056-
MDCH. Asimismo, las normas para el otorgamiento de autorización 
de funcionamiento y cese de actividades fueron aprobadas 
mediante Ordenanza Nº 052-MDCH, publicada el 6 de noviembre 
de 2003.  

 
(iii) De acuerdo a lo señalado en la Ordenanza N° 052-MDCH, la  

normativa en materia de otorgamiento de licencias de 
funcionamiento se ha regulado de acuerdo a los criterios y 
principios indicados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, así como en el procedimiento regulado en la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento.  

 
(iv) Las tasas establecidas en el TUPA vigente de la municipalidad para 

la tramitación del procedimiento cuestionado resultan del todo 
racionales, pues el derecho de pago exigido a los denunciantes es 
menor que el que era requerido para obtener las licencias 
predeterminadas.    

 
C.    Trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0267-2008/STCEB-INDECOPI del 26 de 

noviembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos correspondientes. Asimismo, se le requirió para que presente 
información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la 
disposición municipal cuestionada. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

27 de noviembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el 
cargo de las cédulas de notificación que obran en el expediente2. 

 
6. Mediante escrito del 1 de diciembre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
                                                           
2   Cédulas de Notificación N° 0981-2008/CEB y Nº 0982-2008/CEB, respectivamente. 
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II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado3.  

 
8. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia contempladas, entre otras normas, en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución 
que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional4. 

 
9. De acuerdo al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias.  

 

                                                           
3     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 Nºs. 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 de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que 
limiten el libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
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10. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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 carente de razonabilidad5. 

 
B.  Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si la obligación de actualizar autorizaciones o licencias de 

funcionamiento a través de la tramitación de un procedimiento 
administrativo y el pago de un derecho de trámite, establecida mediante 
la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza N° 118-
MDCH, la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza 
N° 124-MDCH y prorrogada por la Ordenanza N° 129-MDCH, constituye 
o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, de ser el caso, 
carente de razonabilidad.  

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
12. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias previstas en la ley, se encuentra facultada a establecer la 
medida cuestionada.  

 
13. Al respecto, cabe señalar que mediante Resolución 0135-2008/CAM-

INDECOPI del 21 de agosto de 20086, confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi7, esta 
Comisión declaró barrera burocrática ilegal a la exigencia de actualizar 
o renovar las licencias de funcionamiento a través de la tramitación de 
un procedimiento administrativo y el pago de un derecho de trámite, 
dispuesta mediante Ordenanza N° 118-MDCH,  complementada por la 

                                                           
5    Resolución publicada el 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. 

6  Resolución emitida en el procedimiento seguido por la señora Priscilla Rosario Villalobos Cárdenas y otros en 
contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos (Expediente N° 000027-2008/CAM).  

7  Resolución Nº 0124-2008/SC1-INDECOPI del 3 de diciembre de 2008. 
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Ordenanza N° 124-MDCH y prorrogada por la Ordenanza N° 129-
MDCH. 

 
14. En dicho pronunciamiento la Comisión señaló que aun desde la vigencia 

del los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal8 (aplicables 
a la Ordenanza N° 118-MDCH) hasta lo dispuesto actualmente en la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9  (aplicable a las Ordenanzas 
N° 124-MDCH y N° 129-MDCH), el ordenamiento jurídico ha establecido 
expresamente el carácter indeterminado en la vigencia de las licencias 
de funcionamiento que otorgan las municipalidades.  

 
15. En ese sentido, la Comisión consideró ilegal el exigir la tramitación de 

algún procedimiento que desconozca la vigencia de una licencia de 
funcionamiento ya otorgada, como la tramitación de una renovación o 
actualización como requisito para continuar con el funcionamiento del 
local comercial ya autorizado, salvo los supuestos de cambio de giro, 
uso o zonificación establecidos en la ley10. 

 
16. Asimismo, señaló que la exigencia de pagar una tasa por tramitar el 

mencionado procedimiento de actualización resultaba ilegal, pues de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación 
Municipal11 y el artículo 13° de la Ley Marco de Licencia de 

                                                           
8  De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a partir de 

su entrada en vigencia, quedan derogados los artículos 71, 72, 73, 74 y75 de la Ley de Tributación Municipal. 
En ese sentido, tales artículos se encontraron vigentes hasta el 4 de agosto de 2007.  

 Ley de Tributación Municipal  
“Artículo 71°.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes 
deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo 
alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (…)”. 
“Artículo 74°.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento solo procede cuando se produzca 
el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de 
producido dicho cambio.” 

9  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Vigente a partir del 4 de agosto de 2007) 
“Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. (…).” 

10  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 14.- Cambio de Zonificación  
 El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 

(5) años de producido dicho cambio. (…)”. 
11  Ley de Tributación Municipal 

“Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
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Funcionamiento12, las municipalidades no pueden exigir el pago de 
tasas u otros cobros por la realización de sus actividades de control y 
fiscalización respecto del funcionamiento de establecimientos, sin que 
exista una ley que las faculte para ello13.  

 
17. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya existe pronunciamientos 

respecto a la ilegalidad de la disposición cuestionada en el presente 
procedimiento, corresponde declarar fundada la denuncia por los 
mismos fundamentos expuestos en la presente resolución  y, por tanto, 
que constituye la imposición barrera burocrática ilegal la exigencia de 
actualizar o renovar las licencias de funcionamiento a través de la 
tramitación de un procedimiento administrativo y el pago de un derecho 
de trámite, dispuesta mediante Ordenanza N° 118-MDCH,  
complementada por la Ordenanza N° 124-MDCH y prorrogada por la 
Ordenanza N° 129-MDCH.  

 
18. En efecto, el marco legal vigente desconocer la vigencia indeterminada 

de las licencias, salvo los supuestos expresamente establecidos en la 
ley   

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
19. 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 disposición cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                                                                                                                                      
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley expresa del 
Congreso no puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…)”. 

12  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 13°.- Facultad fiscalizadora  sancionadora (...) 

Las municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora. (…)”.  
13  De acuerdo a lo previsto en la propia Ordenanza N° 118-MDCH, la medida cuestionada se sustenta en la 

necesidad de realizar un seguimiento de las autorizaciones de funcionamiento otorgadas en el distrito.   
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Rumbo 
Inversiones Turísticas S.R.L., contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
debido a que la exigencia de actualizar las licencias o autorizaciones de 
funcionamiento a través de la tramitación de un procedimiento administrativo 
y el pago de un derecho de trámite dispuesta por la municipalidad mediante 
Ordenanza N° 118-MDCH,  complementada por la Ordenanza N° 124-MDCH 
y prorrogada por la Ordenanza N° 129-MDCH, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
a la empresa Rumbo Inversiones Turísticas S.R.L. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


