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DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE  : B.D.D.  S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión de los 
procedimientos administrativos para la obtención, entre otros, de 
licencias de funcionamiento para locales comerciales ubicados en el 
distrito de Barranco, cuyo giro comercial este destinado a peñas, 
cabarets, boites, night club, salones de baile, discotecas, video pub, 
karaoke, piano bar, licorerías y bares; dispuesta en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 276-MDB, debido a que contraviene el numeral 2 del 
artículo 63º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
artículo 3° de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
identificada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo indicado en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 22 de junio del 2010, complementado con los 

escritos del 7 y 15 de julio  y 2 de agosto del 2010,  la empresa B.D.D. 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco, (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la suspensión de los procedimientos 
administrativos tendientes a obtener el otorgamiento de certificados de 
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compatibilidad de uso y de licencia de apertura y funcionamiento 
definitivas, provisionales y especiales de establecimientos comerciales 
en toda la jurisdicción del distrito de Barranco, cuyo giro comercial este 
destinado a peñas, cabarets, boites, night club, salones de baile, 
discotecas, video pub, karaoke, piano bar, licorerías y bares; dispuesta 
en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 276-MDB, prorrogada por otras 
disposiciones municipales1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que las personas sin distinción tienen garantizada la libre 
iniciativa privada que estimula la creación de riqueza, dentro de 
una economía social de mercado que se desarrolla sobre la base 
de la libre y leal competencia y el libre acceso a la actividad 
económica, conforme a lo establecido en los artículos 58º y 59º 
de la Constitución Política del Perú. 

 
(ii) Que los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada, garantizan la libre iniciativa 
e inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse en todos los 
sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas 
empresariales o contractuales, no pudiéndose limitar el acceso 
directo o indirecto de los inversionistas o empresas en que estos 
participen. 

 
(iii) Que la suspensión de la recepción y trámite de las solicitudes de 

licencia de funcionamiento en el distrito de Barranco, contenidas 
en la Ordenanza Nº 276-MDB, no ha sido expedida en 
concordancia con las normas de carácter general anteriormente 
señaladas, las mismas que constituyen el límite legal natural al 
ejercicio de la autonomía municipal. 

 

                                                
1   La vigencia de la Ordenanza Nº 276-MDB ha sido prorrogada en varias oportunidades (mediante Ordenanza 

N° 281-MDB hasta el 31 de diciembre de 2007, con Ordenanza Nº 290-MDB hasta el 31 de julio de 2008, a 
través de la Ordenanza Nº 298-MDB hasta el 31 de diciembre de 2008, mediante Ordenanza Nº 307-MDB 
hasta el 30 de abril de 2009, con Ordenanza Nº 311-MDB hasta el 31 de diciembre de 2009, a través de la 
Ordenanza Nº 320 hasta el 31 de julio de 2010 y finalmente con Ordenanza Nº 328-MDB hasta el 31 de 
diciembre de 2010), siendo que a la fecha de la presente Resolución, dicha norma se encuentra vigente. 
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(iv) Que la citada ordenanza viola el principio de razonabilidad o 
proporcionalidad, que se encuentra establecido en el ultimo 
párrafo del artículo 200º de la Constitución y desarrollado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
274442; el cual señala que las decisiones de la autoridad 
administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar.   

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0168-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de agosto 

del 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad y a la denunciante el 4 y 5 de agosto del 2010 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 11 de agosto del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que la Resolución Nº 0168-2010/STCEB-INDECOPI incurre en 
vicio de nulidad, ya que la Comisión no ha observado lo 
dispuesto en el literal a) del numeral III.4 del precedente de 
observancia obligatoria, sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC, el cual dispone que de existir indicios 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa 
para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. 

 

                                                
2   Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3   Cédulas de Notificación Nº 780-2010/CEB y Nº779-2010/CEB. 
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(ii) Que el considerando 3 de la Resolución Nº 168-2010/STCEB- 
INDECOPI, señala que la justificación para la emisión de dicho 
acto se limita únicamente al cumplimiento de los requisitos 
formales que de acuerdo al TUPA de Indecopi deben cumplir 
todas aquellas denuncias que se presenten ante la Comisión; sin 
cumplir con precisar algún indicio razonable acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional. Asimismo señala 
que dicho incumplimiento al precedente atenta contra el debido 
procedimiento al cual la Municipalidad tiene derecho de 
conformidad a la Constitución, a la Ley Nº 27444 y demás 
normatividad aplicable. 

 
(iii) Que el artículo 40º de la Ley Nº 279724, establece que las 

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

 
(iv) Que los numerales 4, 6, 8 y 10 del artículo 195º de la 

Constitución, establecen que los gobiernos locales son 
competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley, 
etc. 

 
(v) Que el numeral 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972, señala 

que constituye función exclusiva de las municipalidades 
distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias, y realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo a la zonificación.  

 
(vi) Que el artículo 3º de la Ley Nº 28976, establece que la licencia 

de funcionamiento es la autorización que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en 

                                                
4     Ley Orgánica de Municipalidades. 
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un establecimiento determinado, en favor del titular de las 
mismas; las municipalidades mediante ordenanza, deben definir 
los giros afines o complementarios entre sí, para el ámbito de su 
circunscripción.  

 
(vii) Que por todo ello, la Ordenanza Nº 276-MDB, ha sido emitida 

respetando las formalidades y procedimientos establecidos por 
las normas aplicables al caso concreto y se encuentra dentro de 
las atribuciones y competencia conferidas.  

 
(viii) Que la denunciante no ha cumplido con presentar elementos de 

juicio razonable acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la cual podría impedir u obstaculizar el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, ni con precisar la existencia de indicios razonables que 
expresen la existencia de tratamientos discriminatorios o que la 
aplicación de la ordenanza resulta una medida excesiva; por 
ende la Comisión debió requerir al denunciante cumpla con 
evidenciar dichos indicios. 

 
(ix) Que el interés público se encuentra señalado en el tercer y 

cuarto considerando de la ordenanza cuestionada, que indican 
que se requiere adoptar medidas que permitan revertir la 
situación del desorden urbano producido por ruidos molestos, 
espectáculos que atentan contra la imagen cultural del distrito, 
consumo de licor por menores de edad, consumo de drogas 
entre otros factores. 

 
(x) Que la Municipalidad Distrital de la Victoria estableció mediante 

Ordenanza Nº 008-07 restricciones similares, con resultados 
positivos en materia de seguridad ciudadana.  

 
(xi) Que en cuanto a la idoneidad, la Ordenanza Nº 276-MDB 

constituye un medio adecuado y apto para la persecución del 
objetivo de generar tranquilidad para el distrito.  

  
D.    Otros: 
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5. Mediante escrito del 25 de agosto de 2010, la Municipalidad formuló 
recurso de apelación contra lo dispuesto en la Resolución Nº 0168-
2010/STCEB-INDECOPI que admitió a trámite la presente denuncia. 
 

6. A través de la Resolución Nº 0198-2010/CEB-INDECOPI del 2 de 
setiembre del 2010 se declaró improcedente el recurso de apelación y 
se encausó como queja por defecto de tramitación en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 75º y 145º de la Ley Nº 27444, toda vez que 
el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 8075 señala que dicho recurso 
procede únicamente contra las resoluciones que ponen fin a la 
instancia, imponen multas o dictan medidas cautelares. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer 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 mercado6. 
  

8. El artículo 2º de la Ley Nº 289967 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 

                                                
5   El presente procedimiento se rige por las normas del denominado “Procedimiento Único” contenidas en el Título V 

del Decreto Legislativo Nº 807, conforme a lo señalado en la Sexta Disposición Transitoria del referido 
decreto5, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, las disposiciones de dicha ley son aplicables de manera supletoria.    

6     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. (…)”. 

7  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 
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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. 

 
9. El artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que el Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión), deberá supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ley, 
conforme a sus competencias8. 

 
10. 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 las barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional9. 

 
B.  Cuestión previa: 
 
11. La Municipalidad ha cuestionado la validez de la Resolución N° 0168-

2010/STCEB-INDECOPI, mediante la cual se admitió a trámite la 
denuncia, argumentando que la Comisión no ha observado el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, específicamente lo establecido 
en el literal a), numeral III.4 de la referida resolución, sino que 
únicamente ha verificado el cumplimiento de los requisitos TUPA de 
Indecopi.   

                                                                                                                                      
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. 

8    Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007) 
 “Artículo 17.- 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”. 

9   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. 
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12. Según lo dispuesto en la Ley Nº 27444, los administrados podrán 

plantear la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
medio de los recursos administrativos de revisión, reconsideración o de 
apelación10. El artículo 38º de la Ley sobre Organización y Funciones 
del Indecopi establece que el único recurso impugnativo que puede 
interponerse durante la tramitación de un procedimiento ante esta 
Comisión es el de apelación, el cual procederá únicamente contra 
aquellas resoluciones que pongan fin a la instancia, impongan multas o 
dicten medidas cautelares11.  

 
13. Por su parte, a través de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, 

aprobada por el Tribunal de Indecopi, se estableció el procedimiento 
para la declaración de nulidad de los actos administrativos emitidos por 
los órganos funcionales de Indecopi12. Dicha Directiva en concordancia 
con las disposiciones legales antes mencionadas, señala que las Salas 
del Tribunal de Indecopi (Superior Jerárquico) constituyen los órganos 
competentes para declarar de oficio, o a solicitud de parte, la nulidad de 
los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del 
Indecopi.  

 
14. Sin embargo, la mencionada Directiva también contempla la posibilidad 

de que las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal del Indecopi 
puedan declarar (de oficio o a solicitud de parte) la nulidad de sus 

                                                
10   Ley del Procedimiento Administrativo General 
      “Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 

    11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (…)”. 

      “Artículo 207.- Recursos administrativos 
      207.1 Los recursos administrativos son: 
      a) Recurso de reconsideración 
      b) Recurso de apelación 
     c) Recurso de revisión (…)” 
11   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobado por Decreto Legislativo N° 807 

  “Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la 
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de 
resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se 
concederá con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas 
cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.” 

12   Directiva publicada el 24 de enero de 2002, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos 
resolutivos del Indecopi, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.6° del Decreto Legislativo N° 1033. 
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propios actos administrativos, siempre que se trate de13: (i) Actos 
administrativos que no sean actos definitivos que pongan fin a la 
instancia; (ii) Actos administrativos que no resuelvan de forma de 
definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en el procedimiento; y, (iii) Actos de trámite que no 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión.  

 
15. En el presente caso, Resolución Nº 0168-2010/STCEB-INDECOPI (acto 

cuya nulidad se pretende) tiene por objeto admitir a trámite la denuncia. 
Por lo tanto, según lo establecido en la Ley Nº 27444 y el Decreto 
Legislativo N° 807, la solicitud de nulidad presentada no resulta pasible 
de ser conocida por el superior jerárquico, es decir la Sala de Defensa 
de la Competencia, pues los actos cuestionados no se encuentran 
dentro de los supuestos de apelación establecidos en la ley, esto es, no 
pone fin a la instancia, no impone multas, ni otorga medidas cautelares. 

 
16. Al respecto, el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 807 establece que 

los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión son iniciados 
mediante la presentación de una solicitud con los requisitos contenidos 
en el TUPA de Indecopi14. Asimismo, el artículo 24° de dicha norma 
establece que la Comisión o la Secretaría Técnica, de ser el caso, 
admitirá a trámite las denuncias presentadas en aquellos casos en que 
presenten la documentación completa y cumplan con los requisitos 
exigidos por ley15.  

 
                                                
13  Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI (Procedimiento de Declaración de Nulidad de Actos Administrativos) 

   1.3. (…) las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la 
nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos que ponen fin a 
la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión”. 

14  Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 “Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 

oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario 
Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario 
Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

15  Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las 
siguientes facultades:  (…) 

 b) Someter a la consideración de la Comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa y 
cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos de que esta última las admita a trámite. (…)” 
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17. En ese sentido, de la revisión de la normativa especial aplicable a los 
procedimientos seguidos ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, se puede apreciar que los aspectos a tomarse en cuenta 
necesariamente para la admisión a trámite de una denuncia constituyen 
los requisitos y documentación requeridos por el TUPA de Indecopi.  

 
18. En el caso de la Resolución N° 0168-2010/STCEB-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica de la Comisión consideró que la solicitud de la 
denunciante cumplió con todos aquellos requisitos necesarios para 
admitir a trámite su denuncia, tal como lo establecen los artículos 23° y 
24° del Decreto Legislativo N° 807.  

 
19. Cabe precisar, además, que el artículo 24º inciso c) del Decreto 

Legislativo Nº 807 confiere facultades a la Secretaría Técnica para 
admitir a trámite las denuncias que se presenten, cuando la Comisión le 
haya delegado tal prerrogativa16. Así, en la Resolución N° 0168-
2010/STCEB-INDECOPI, la Secretaría Técnica de esta Comisión 
consignó expresamente el acto mediante el cual se le delegaron 
facultades para la admisión a trámite de denuncias17.    

 
20. En ese sentido, teniendo en cuenta que la resolución que admite a 

trámite la denuncia ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables, corresponde desestimar el cuestionamiento 
efectuado por la Municipalidad, declarando infundada la nulidad 
invocada.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la suspensión de los procedimientos administrativos 

tendientes a obtener el otorgamiento de certificados de compatibilidad 
                                                
16  “Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las 

siguientes facultades: (…) 
 c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad. (…)” 
17  En efecto, se puede verificar que en la parte final de la Resolución Nº 0168-2010/STCEB-INDECOPI se 

consigna lo siguiente:  
 “POR LO EXPUESTO: 
 En ejercicio de las facultades delegadas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en su Sesión 

Nº 589 de fecha 3 de octubre del 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 67º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General;” 
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de uso y de licencia de apertura y funcionamiento definitivas, 
provisionales y especiales de establecimientos comerciales en toda la 
jurisdicción del distrito de Barranco, cuyo giro comercial este destinado 
a peñas, cabarets, boites, night club, salones de baile, discotecas, video 
pub, karaoke, piano bar, licorerías y bares; dispuesta en el artículo 1º de 
la Ordenanza Nº 276-MDB y prorrogada por otras disposiciones 
municipales18, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. La Municipalidad sustenta la suspensión de los trámites administrativos 

dispuestos en la Ordenanza Nº 276-MDB, en su competencia para 
normar y regular autorizaciones, licencias para construcción y apertura 
de establecimientos destinados a actividades económicas en lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 79º de la Ley Nº 2797219. 

 
23. Al respecto, es de tenerse en cuenta que para el ejercicio de dicha 

competencia, las municipalidades deben someterse a lo dispuesto en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General20, toda vez que la misma 
implica regular y tramitar procedimientos administrativos a solicitud de 
los administrados.  

 
24. El Principio de Legalidad contemplado en el apartado 1, inciso 1 del 

artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 establece que las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

                                                
18   La vigencia de la Ordenanza Nº 276-MDB ha sido prorrogada en varias oportunidades (mediante Ordenanza 

N° 281-MDB hasta el 31 de diciembre de 2007, con Ordenanza Nº 290-MDB hasta el 31 de julio de 2008, a 
través de la Ordenanza Nº 298-MDB hasta el 31 de diciembre de 2008, mediante Ordenanza Nº 307-MDB 
hasta el 30 de abril de 2009, con Ordenanza Nº 311-MDB hasta el 31 de diciembre de 2009, a través de la 
Ordenanza Nº 320 hasta el 31 de julio de 2010 y finalmente con Ordenanza Nº 328-MDB hasta el 31 de 
diciembre de 2010), siendo que a la fecha de la presente Resolución, dicha norma se encuentra vigente. 

19  Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las 
 siguientes funciones: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
 zonificación. 
20   Ley Nº 27444. 
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la ley y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. 

 
25. En el caso específico de las municipalidades, los Artículos II y VIII del 

Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establecen que el ejercicio de sus 
competencias debe ser efectuada con sujeción al ordenamiento jurídico 
y además que están sujetas a las leyes y disposiciones que regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público como es el caso de la 
Ley Nº 27444.       

 
26. Asimismo, el inciso 2 del artículo 63º de la Ley Nº 2744421 establece 

que sólo por ley o mandato judicial expreso, en un caso concreto, podrá 
ser exigible a una autoridad no ejercer alguna función administrativa, 
considerando la importancia que tiene su ejercicio para la protección del 
interés público a su cargo y para el desarrollo de las libertades de las 
personas, como es el caso de la libre iniciativa privada contemplada en 
el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 757 - Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada.  

 
27. En el presente caso la Municipalidad no acreditado la existencia de una 

ley o mandato judicial que la faculten a disponer la suspensión del 
procedimiento administrativo tendiente a la obtención de certificados de 
compatibilidad de uso y de licencia de apertura y funcionamiento 
definitivas, provisionales y especiales para los locales cuyo giro 
comercial se encuentre destinado a peñas, cabarets, boites, night club, 
salones de baile, discotecas, video pub, karaoke, piano bar, licorerías y 
bares; sino que dicha suspensión obedece a una disposición municipal. 

 
28. Debe tenerse en cuenta  que el derecho a la libre iniciativa recogido en 

el Decreto Legislativo Nº 75722 implica que las personas naturales o 
jurídicas puedan dedicarse a las actividades económicas de su 
preferencia de conformidad con el ordenamiento jurídico. De acuerdo a 

                                                
21  “Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 

 (…) 63.2 Sólo por ley o mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una 
 autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. 

22  “Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes.” 
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ello, las restricciones a éste derecho por parte de las entidades 
administrativas no deberán vulnerar dicho marco legal. 
 

29. Por lo tanto, al no presentarse alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 63º de la Ley Nº 27444, además de  vulnerarse el Principio de 
Legalidad aplicable a todas las entidades administrativas (entre las que 
se encuentran las municipalidades), se vulnera el derecho a la libre 
iniciativa contemplado en el Decreto Legislativo Nº 757. 

 
30. Cabe indicar que con anterioridad, ésta Comisión ha emitido 

pronunciamientos respecto al carácter ilegal de medidas similares a las 
adoptadas por la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 276-MDB, 
los cuales han sido confirmados por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante las Resoluciones 
Nº02126-2006/TDC-INDECOPI y Nº 2127-2006/TDC-INDECOPI23. 

 
31. Por tanto, corresponde declarar que la suspensión de procedimientos 

administrativos para la obtención, entre otros aspectos, certificados de 
compatibilidad de uso y de licencia de apertura y funcionamiento 
definitivas, provisionales y especiales de establecimientos comerciales 
en toda la jurisdicción del distrito de Barranco, cuyo giro comercial este 
destinado a peñas, cabarets, boites, night club, salones de baile, 
discotecas, video pub, karaoke, piano bar, licorerías y bares, al amparo 

                                                
23  Mediante Resolución Nº 2126-2006/TDC-INDECOPI, la Sala resolvió confirmar la Resolución Nº 0153-

2006/CAM-INDECOPI emitida en el procedimiento seguido por la empresa Perú 2021 Una Nueva Visión 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores mediante la cual se dispuso lo siguiente: 

 Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Perú 2021 Una Nueva Visión en contra de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la suspensión temporal de la admisión de 
solicitudes de expedición de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios; de ante proyectos y 
proyectos definitivos de obras nuevas; así como solicitudes de certificados de compatibilidad de uso; 
licencias de funcionamiento provisionales y/o definitivas; y ampliación de giro en el distrito de Miraflores 
dispuesta mediante Ordenanza Nº 199 modificada por la Ordenanza Nº 210 y prorrogada por los Decretos 
de Alcaldía Nº 16, Nº 23, Nº 05, Nº 08, Nº 11, Nº 14, Nº 20, Nº 23 y Nº 29, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado. 

  Mediante Resolución 2127-2006/TDC-INDECOPI, se confirmó el pronunciamiento de la Comisión en la 
Resolución Nº 0159-2006/CAM-INDECOPI emitida en el procedimiento seguido por el señor Juan José Vega 
Polleri contra la Municipalidad Distrital de Miraflores mediante la cual se dispuso lo siguiente: 

  Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Juan José Vega Polleri en contra de la 
 Municipalidad  Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la negativa municipal a recepcionar su solicitud 
 de licencia de  funcionamiento para el giro de servicio de alimentación con venta de licor como complemento 
 de las comidas, en el inmueble ubicado en Pasaje Juan Figari Nº 180, Miraflores, Lima, sustentada en la 
 Ordenanza Nº 199, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo 
 de las actividades económicas del denunciante en el mercado.      
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de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 276-MDB constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
32. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 

N°028996 corresponde disponer la inaplicación de dicha barrera a la 
denunciante precisando que ello implica que se reciba las solicitudes de 
licencias o autorizaciones de funcionamiento que presente, que se le de 
el trámite conforme a ley y que la Municipalidad con base en la 
evaluación que efectúe se pronuncie sobre lo solicitado de manera 
estimatoria o desestimatoria, es decir, sin imponerle la suspensión 
declarada como barrera burocrática ilegal. 

 
33. Del mismo modo, esta Comisión considera que corresponde indicar que 

dicha inaplicación no implica que la Municipalidad deba autorizar lo 
solicitado por la denunciante, si lo solicitado no se ajusta al 
ordenamiento legal y municipal vigente y que tampoco desconoce las 
facultades de la Municipalidad para que en ejercicio de sus funciones 
supervise y fiscalice que el funcionamiento de establecimientos en su 
distrito no afecte la tranquilidad y seguridad de los vecinos y en 
consecuencia para adoptar las acciones que establece la ley para su 
consecución.    

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
34. 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 suspensión cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de 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 del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 



M-CEB-02/1D 15

 
Primero: declarar infundada la nulidad planteada por la Municipalidad 
Distrital de Barranco respecto de la Resolución Nº 0168-2010/STCEB-
INDECOPI que admitió a trámite la denuncia.    
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la suspensión de los 
procedimientos administrativos tendientes a obtener los certificados de 
compatibilidad de uso y licencias de apertura y funcionamiento (definitivas, 
provisionales y especiales) de establecimientos comerciales en dicho distrito, 
cuyo giro comercial se encuentre destinado a peñas, cabarets, boites, night 
club, salones de baile, discotecas, video pub, karaoke, piano bar, licorerías y 
bares, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 276-MDB, prorrogada 
mediante otras disposiciones municipales y en consecuencia fundada la 
denuncia interpuesta por la empresa B.D.D. S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa B.D.D. S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la 
Ley N° 28996 . 
 
Cuarto: 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 


