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EXPEDIENTE Nº 0000132-2008/CEB 
DENUNCIADA       :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE     : EMPRESA DE TRANSPORTES TOUR  

PRESIDENCIAL AGA E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa 
de Transporte Tour Presidencial AGA E.I.R.L. contra de la Municipalidad 
Distrital de La Victoria, al constituir una barrera burocrática ilegal la 
exigencia de renovación de su licencia de funcionamiento derivada de 
la aplicación del artículo 4º del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV. 
 
Dicho artículo al establecer la caducidad genérica de las licencias, 
contraviene lo establecido en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento administrativo 
General. Asimismo se declara 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 N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2008, la Empresa de 

Transporte Tour Presidencial AGA E.I.R.L., en adelante la denunciante, 
                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, en 
adelante la Municipalidad, al considerar que la exigencia de renovación 
de su licencia de funcionamiento derivada de la aplicación del artículo 
cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de 
sus actividades económicas.  

  
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Afirma que tramitó ante la Municipalidad, una autorización de 

funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, 
profesionales y/o de servicios, mediante expediente Nº 04772-97. 

 
(ii) Señala que en el año 1997, mediante Certificado Nº 003630 la 

Municipalidad le otorgó una Autorización de Funcionamiento de 
Establecimientos para desarrollar el giro de venta de pasajes y terminal 
en su inmueble ubicado en Jr. Luna Pizarro Nº 460 460-A, distrito de La 
Victoria. 

 
(iii) Expresa que el ejercicio de la autonomía normativa de las 

municipalidades distritales está condicionada al ámbito de su 
jurisdicción y, a las limitaciones constitucionales y legales de carácter 
general. 

 
(iv) Menciona que el Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV de fecha 3 de 

febrero de 1999 es contrario a lo establecido en el artículo 71º de la Ley 
de Tributación Municipal2, el cual disponía la vigencia indeterminada de 
las licencias de apertura de establecimientos antes de la entrada en 
vigencia de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento3, que 
establece un tratamiento similar a dichas licencias. 

 
(v) Resalta que la renovación de licencias de funcionamiento sólo procedía 

en aquellos casos de cambio de giro en el negocio, uso o zonificación 
del área donde se encontraban los establecimientos industriales, 

                                                           
2 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
3 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 



M-CEB-02/1B 
 

3

comerciales o profesionales, según lo dispuesto en el artículo 74º de la 
Ley de Tributación Municipal. 

 
(vi) Finalmente, la denunciante solicita que la Municipalidad se abstenga de 

aplicar las sanciones y/o infracciones administrativas en su contra. 
 
B.  Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 22 de septiembre de 2008, la Municipalidad 

fundamenta sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Afirma que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente Nº 0024-2002-AA/TC consideró que el Decreto de Alcaldía 
Nº 002-99-MDLV no se encontraba destinado a la exigencia de la 
renovación de la licencia de funcionamiento, dado que el mismo se 
emitió en atención a la situación de emergencia que se encontraba el 
distrito. 

 
(ii) Señala que el Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV se emitió con la 

finalidad de dejar sin efecto las licencias de funcionamiento que fueron 
otorgadas en el anterior gobierno municipal. 

 
(iii) Indica que dicho decreto de alcaldía se emitió con el propósito adicional 

de contar con un nuevo padrón municipal de establecimientos del 
distrito, en atención a que muchas de las licencias de funcionamiento 
fueron falsificadas. 

 
(iv) Menciona que el artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal4, 

disponía antes de ser modificada por el Artículo Único de la Ley Nº 
271805, que las licencias de funcionamiento tendrán vigencia no menor 
de un (1) año contado desde la fecha de su otorgamiento, y que dicho 
otorgamiento no obliga a la realización de la actividad económica en un 
plazo determinado. 

 

                                                           
4 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
5 Ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 5 de octubre de 1999. 
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(v) Resalta que para el caso de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante no es aplicable la segunda disposición transitoria y final de 
la Ley Nº 271806, que dispone que las licencias de funcionamiento 
expedidas con anterioridad al 1 de enero de 2000 se consideran 
válidamente expedidas, toda vez que la misma fue dejada sin efecto 
mediante Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV de fecha 3 de febrero de 
1999. 

 
(vi) Manifiesta que la denunciante se acogió a dicho decreto de alcaldía y, 

solicitó posteriormente una nueva licencia de funcionamiento, la cual le 
fue denegada por no cumplir con las debidas condiciones técnicas. 

 
(vii) Refiere que el Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV ha sido motivado 

por razones de interés público y, en el ejercicio regular de las facultades 
que le confiere la ley y según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. 

 
C.   Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0201-2008/STCEB-INDECOPI del 12 de 

septiembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia, y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los 
descargos que estimen convenientes, de acuerdo a la disposición que 
ha sido denunciada. 

 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad cumplir con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
la disposición cuestionada como barrera burocrática, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC7.  

 
5.  Mediante escrito del 22 de septiembre de 2008, la Municipalidad se 

apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 

 
                                                           
6 Ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 5 de octubre de 1999. 
7 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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6.  Mediante escrito del 26 de septiembre de 2008, la denunciante adjuntó 
documentación adicional y mayores argumentos. 

 
II.  ANÁLISIS: 
 
A.  Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7.  Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi8, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, así como velar por el cumplimiento de otras 
disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada dentro del 
territorio nacional. 

 
8.  Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada9, 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. 

                                                           
8 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  

Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

9 Ley N° 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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9.   Por lo tanto, para efectos de 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 las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales10. 

 
B.  Cuestión controvertida: 
 
10.  Determinar si la exigencia de renovación de la licencia de 

funcionamiento de la denunciante derivada de la aplicación del artículo 
cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional, que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas. 

  
C.  Evaluación de legalidad: 
 
11. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo 

establecido en el inciso 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades11 es función de las municipalidades normar, regular y 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como regular su funcionamiento. 

 
12. Como es de verse, la competencia municipal para regular el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, está reconocida expresamente en el 
ordenamiento jurídico vigente. 

                                                           
10 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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 Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
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. (…) 
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13.   En el presente caso, la denunciante señala que la exigencia de 

renovación de su licencia de funcionamiento derivada de la aplicación 
del artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV contraviene 
a su entender, lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 77612 y la Ley 
Nº 2897613, al dejar sin efecto todas las licencias de funcionamiento 
para actividades comerciales.  
 

14. De la lectura del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV publicado en el 
diario oficial El Peruano el 3 de febrero de 199914, se puede apreciar 
que éste en su artículo cuarto dispone lo siguiente: 

 
“Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto todas las Autorizaciones Municipales de 
Funcionamiento otorgadas hasta el 31 de diciembre de 1998; estos establecimientos 
están obligados a actualizar sus datos, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, en 
la Oficina de Comercialización y Promoción de Desarrollo Empresarial, a fin de 
obtener la nueva Autorización Municipal de Funcionamiento.” (El subrayado es 
nuestro) 

 
15. En efecto, de los medios probatorios presentados por la denunciante, se 

observa que a fojas 9 del expediente, mediante Oficio Nº 343-2008-
SGC-GDE/MDLV de fecha 27 de mayo de 2008 dirigido a la 
denunciante, la Municipalidad señaló lo siguiente: 

 
“Sobre el particular, debemos señalar que mediante el artículo 4º del Decreto de 
Alcaldía Nº 002-99-MDLV, se dejó sin efecto las Autorizaciones Municipales de 
Funcionamiento otorgadas hasta el 31 de diciembre de 1998. 
 
En ese sentido, su autorización Nº 3630 ya no se encontraba vigente al momento de la 
dación de la Ley 27180, por lo que dicho dispositivo no es aplicación para el presente 
caso, debiendo iniciar un nuevo trámite de Licencia de Funcionamiento en caso desee 
continuar con el desarrollo de sus actividades.” (El subrayado es nuestro) 

 
16. De acuerdo a lo señalado, se observa que en la actualidad la 

Municipalidad está desconociendo la vigencia de la Licencia de 
Funcionamiento de la denunciante en atención a lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-

                                                           
12 Ley de Tributación Municipal, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
13 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 

2007. 
14 Vigente a la fecha de la presente resolución. 
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MDLV, toda vez que dicho dispositivo municipal ha dejado sin efecto 
todas las Autorizaciones Municipales de Funcionamiento otorgadas 
hasta el 31 de diciembre de 1998. 

 
17. Sobre el particular, es importante señalar que en caso las 

municipalidades encuentren una licencia de funcionamiento 
incompatible con la normatividad vigente, podrán revocar de acuerdo a 
ley dicha licencia de funcionamiento según determinados supuestos. 

 
18. Cabe recordar que la revocación es la declaración unilateral de un 

órgano en ejercicio de la función administrativa por la que se extingue, 
sustituye o modifica un acto administrativo por razones de oportunidad o 
de ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitución del acto 
extinguido o sin ella15.  

 
19. Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Nº 

00007-2006-AI16 ha señalado lo siguiente: 
 

“(…)El derecho al debido garantiza (art. 139º, inciso 3, Constitución) a toda persona 
que cualquier acto que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar 
precedido de un procedimiento donde aquélla pueda ejercer de manera plena los 
derechos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el derecho de 
defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la 
persona y que están desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan 
cumplido aquellas garantías, afectan el derecho al debido proceso.(…) 
 
(…) Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La 
Municipalidad demandada no puede revocar licencias sin que haya precedido un 
procedimiento, en cada caso, esto es, con respecto a la situación individual de cada 
titular de los establecimientos comerciales ubicados en la zona que se encuentra 
bajo el ámbito de aplicación de la Ordenanza (…)” 
(El subrayado es nuestro) 

 
20.  De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional17, los actos 

administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 

                                                           
15 Roberto Dromi, Modificación y Extinción del Acto Administrativo, Buenos Aires, 1998. 
16 Correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón 

y Figari, contra las Ordenanzas Nº 212-2005 y Nº 214-2005.  
17 En concordancia con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada 
en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia18. 

 
21.  Sin embargo, el numeral 203.2 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General19, permite excepcionalmente la revocación de 
los actos administrativos en los siguientes supuestos: 

 
“203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente 
para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la 
existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a 
terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más 
alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.” 

 
22.  Asimismo, el mencionado dispositivo legal contempla en su artículo 

205º, el derecho que le asiste al administrado en los supuestos en que 
la revocación le genere algún tipo de daño. 

 
23.  Tal como se puede apreciar, según lo señalado por el Tribunal 

Constitucional y lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General20, existen supuestos determinados en los cuales resulta posible 
efectuar una revocación del acto administrativo (actuación mediante la 
cual se otorgan autorizaciones de funcionamiento), así como se 
establece un procedimiento específico para tal efecto.  

 
Asimismo, la ley contempla el derecho a obtener una indemnización a 
favor del administrado que se vea afectado o respecto del cual se 
genere un daño originado por la revocación dispuesta.  

 
                                                           
18 Artículo 203º de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
19 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
20 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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24. Como es de verse, para que la Municipalidad pueda revocar la licencia 
de funcionamiento de la denunciante, debe seguir el procedimiento 
correspondiente y cumplir con los siguientes presupuestos establecidos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General21: 

 
1. Que la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida 

por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en dicha norma. 

2. Que la revocación de la Licencia de Funcionamiento sea declarada 
por la más alta autoridad de la Municipalidad, previa oportunidad a 
los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en 
su favor. 

3. Que se haya evaluado previamente el prejuicio económico que le 
puede generar al denunciante, y de ser procedente contemplar lo 
conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en 
sede administrativa. 

 
25. Al respecto, conviene recordar que antes de la emisión del Decreto de 

Alcaldía Nº 002-99-MDLV, la denunciante contaba con una Autorización 
de Funcionamiento de Establecimientos para desarrollar el giro de venta 
de pasajes y terminal, otorgada mediante Certificado Nº 003630 del año 
1997, respecto de su inmueble ubicado en Jr. Luna Pizarro Nº 460 460-
A, distrito de La Victoria. 

 
26. En ese sentido, de la información que obra en el expediente, esta 

Comisión considera que la aplicación del artículo cuarto del Decreto de 
Alcaldía Nº 002-99-MDLV según lo señalado mediante Oficio Nº 343-
2008-SGC-GDE/MDLV22, implica en la práctica la revocación de la 
Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de la denunciante 
otorgada por la Municipalidad, lo cual genera el inicio de un nuevo 
trámite de Licencia de Funcionamiento o la renovación de dicha 
autorización para que sea posible el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. 

 

                                                           
21 Artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
22 Oficio remitido a la denunciante de fecha 27 de mayo de 2008. 
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27. Por lo tanto, corresponde determinar si en el presente caso, la 
Municipalidad ha respetado las formalidades y procedimientos 
establecidos por el marco legal vigente y lo señalado por el Tribunal 
Constitucional, para revocar la Autorización de Funcionamiento de 
Establecimientos de la denunciante para desarrollar el giro de venta de 
pasajes y terminal, otorgada mediante Certificado Nº 00363023.  

 
28. Al respecto, cabe indicar que durante el transcurso del procedimiento, la 

Municipalidad no ha presentado documentación y/o información alguna 
que acredite haber cumplido con el procedimiento regular establecido 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General a efectos de 
disponer la revocación del acto administrativo mediante el cual se le 
otorgó a la denunciante la Autorización de Funcionamiento de 
Establecimientos para desarrollar el giro de venta de pasajes y terminal, 
ni mucho menos, que previamente a determinar dicha revocación, se 
haya concedido oportunidad a la denunciante para que ésta presente 
sus alegatos y evidencias a su favor24. 

 
29.  Por lo tanto, de acuerdo al análisis expuesto, la disposición establecida 

en el artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV que deja 
sin efecto la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de la 
denunciante25 y que importa la renovación de dicha autorización o el 
inicio de un nuevo trámite de Licencia de Funcionamiento, contraviene 
lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General y lo 
señalado por el Tribunal Constitucional a efectos de disponer su 
revocación26. 

 
30.  En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar 

que la disposición establecida en el artículo cuarto del Decreto de 
Alcaldía Nº 002-99-MDLV que deja sin efecto la Autorización de 
Funcionamiento de Establecimientos de la denunciante y que importa la 

                                                           
23 Dicha revocación deriva de la aplicación del artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 3 de febrero de 1999, cuyos efectos se mantienen en el tiempo. Ello a pesar de la 
derogación de aquellas disposiciones que sean contrarias o se contradigan a lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, según lo señalado en su Quinta Disposición Complementaria y Final. 

24 Numeral 203.3 del artículo 203 de la Ley N° 27444. 
25 según lo indicado mediante Oficio Nº 343-2008-SGC-GDE/MDLV de fecha 27 de mayo de 2008. 
26 El criterio expuesto en la presente resolución ha sido adoptado por esta Comisión en casos similares a través de 

las Resoluciones Nº 0171-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0195-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0206-2008/CEB-INDECOPI 
y Nº 0208-2008/CEB-INDECOPI. 



M-CEB-02/1B 
 

12

renovación de dicha autorización o el inicio de un nuevo trámite de 
Licencia de Funcionamiento, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 

 
31. Ello en tanto la Municipalidad no ha acreditado cumplir con el 

procedimiento regular determinado por ley a efectos de disponer la 
revocación de la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos 
de la denunciante, ni mucho menos, que previamente a determinar 
dicha revocación, se le haya concedido oportunidad para que ésta 
presente sus alegatos y evidencias a su favor27, de acuerdo a lo 
señalado por mediante Oficio Nº 343-2008-SGC-GDE/MDLV de fecha 
27 de mayo de 2008. 

 
32.  Es importante precisar que esta Comisión a través de la presente 

resolución, no convalida la vigencia de la licencia de funcionamiento de 
la denunciante ni el cumplimiento de las condiciones de seguridad en 
defensa civil establecidas en la normativa vigente sobre la materia. 
Tampoco desconoce la facultad de la Municipalidad para efectuar un 
control posterior a la emisión de las licencias de funcionamiento 
respecto del cumplimiento de las normas de operatividad que se deben 
cumplir como las de estacionamiento y otras, priorizando los Principios 
de “Presunción de Veracidad” y  “Fiscalización Ex Post o de Controles 
Posteriores”.   

 
33. De la misma manera, cabe indicar que esta Comisión no desconoce la 

facultad de la Municipalidad para efectuar un control posterior que 
asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente para 
el caso de los establecimientos comerciales que han sido sancionados 
con anterioridad y poder sancionarlos en caso los nuevos titulares 
incumplan con la normatividad vigente.  

 
34. Finalmente, la denunciante ha solicitado que la Municipalidad se 

abstenga de aplicar las sanciones y/o infracciones administrativas en su 
contra. 

 
                                                           
27 Numeral 203.3 del artículo 203 de la Ley N° 27444. 
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35. Sobre el particular, en el marco de las normas que regulan las 
competencias de esta Comisión no resulta posible que se disponga la 
inaplicación de posibles sanciones y/o infracciones administrativas que 
se impongan a la denunciante, respecto de la materia de controversia 
en el presente procedimiento. 

 
36. En efecto, según las normas que regulan dichas competencias esta 

Comisión está facultada para conocer sobre los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública28, incluso 
del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado.    

   
Asimismo, esta Comisión se encuentra facultada para disponer la 
inaplicación de la barrera burocrática que haya sido declarada como 
ilegal y/o irracional en el caso concreto. 

 
37. En ese sentido, si la denunciante considera que la Municipalidad 

continúa imponiéndole una barrera burocrática declarada como ilegal 
y/o irracional, podrá solicitar ante esta Comisión iniciar un procedimiento 
sancionador contra el funcionario o los funcionarios que la impongan, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.  
 

38.  Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente la solicitud efectuada por la denunciante para que la 
Municipalidad se abstenga de aplicar las sanciones y/o infracciones 
administrativas en su contra, y dejar a salvo su derecho de acudir a esta 
Comisión en caso considere que la Municipalidad continúa 
imponiéndole una barrera burocrática declarada como ilegal y/o 
irracional en su caso concreto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 

D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
                                                           
28 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley.  

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 5. Los Gobiernos Locales (…) 
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39.  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 exigencia de renovación de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante derivada de la aplicación del artículo 
cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi29, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi30; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia la denuncia presentada por la 
Empresa de Transporte Tour Presidencial AGA E.I.R.L. contra de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, al constituir una barrera burocrática 
ilegal la exigencia de renovación de su licencia de funcionamiento derivada 
de la aplicación del artículo 4º del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar improcedente la solicitud efectuada por la denunciante para 
que la Municipalidad Distrital de La Victoria se abstenga de aplicar las 
sanciones y/o infracciones administrativas en su contra. 
 

                                                           
29 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
30 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Quinto: dejar a salvo el derecho de la denunciante de acudir a esta 
Comisión en caso considere que la Municipalidad Distrital de La Victoria 
continúa imponiéndole una barrera burocrática declarada como ilegal y/o 
irracional en su caso concreto, de acuerdo a lo señalado 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 


