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  6 de diciembre de 2010 
EXPEDIENTE Nº 000120-2010/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE    :   TRADE FEGA S.A.   
RESOLUSIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La calificación del procedimiento de obtención del Certificado de 

Numeración Municipal como uno de evaluación previa sujeto a 
silencio administrativo negativo, debido a que la Municipalidad no 
demostrado cumplir con las exigencias legales para aplicar dicho 
silencio administrativo respecto del procedimiento 10.00 d) de su 
TUPA. 

(II)  El cobro de derechos previstos para el procedimiento de obtención 
del Certificado de Numeración Municipal, debido a que la 
Municipalidad no ha acreditado que tales derechos hayan sido 
aprobados por ordenanza y ratificados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

   
Se declara la sustracción de la materia respecto de la exigencia del 
pago de multas como condición previa para recibir la solicitud de 
obtención del Certificado de Numeración Municipal formulada por la 
denunciante debido a que en el trascurso del presente procedimiento la 
Municipalidad ha recibido dicha solicitud sin condicionarla al pago de 
multas.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo indicado en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 



M-CEB-02/1E 2 

I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 26 de agosto del 2010, la empresa Trade Fega 
S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en:  

 
(i) La exigencia del pago de multas como condición previa para 

recibir la solicitud de obtención de Certificado de Numeración 
Municipal 
 

(ii) La calificación del trámite de obtención de Certificado de 
Numeración Municipal como procedimiento de evaluación previa 
sujeto a silencio administrativo negativo, establecida en el TUPA 
de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 056-
MDCH. 

 
(iii) El cobro de derechos para la tramitación del procedimiento de 

obtención de Certificado de Numeración Municipal, contemplados 
en el procedimiento 10.00 d) del TUPA de la Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 20 de julio del 2010, inició un procedimiento administrativo 
para la obtención del certificado de numeración municipal para su 
inmueble1 en el que se ubica el depósito de los productos que 
importa y comercializa su empresa. 

 
(ii) Pese a cumplir con los requisitos señalados en el procedimiento 

Nº 10.00 literal d) del TUPA de la Municipalidad, la Dirección de 
Obras y Desarrollo Urbano se negó a recepcionar su solicitud 

                                                
1  Ubicado en la Manzana K-1 Lote 3 con frente a la Calle 15, Urbanización Semi-Rústica La Campiña – Chorrillos. 
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aduciendo la existencia de multas administrativas pendientes de 
pago. 

 
(iii) Ante dicha situación, recurrió a un Notario Público2 para ingresar 

su solicitud acompañando la documentación exigida en el TUPA; 
sin embargo, la Municipalidad reiteró su negativa de recibir su 
solicitud, tal como consta en la Certificación del 27 de julio del 
2010. 

 
(iv) El condicionamiento que efectúa la Municipalidad consistente en 

exigirle el pago previo de las multas administrativas respecto al 
predio materia de su solicitud, resulta ilegal debido a que la 
normativa aplicable no incluye dicha exigencia como requisito 
para la evaluación y otorgamiento del Certificado de Numeración 
Municipal. 

 
(v) La Ley Orgánica de Municipalidades3 no faculta a las 

municipalidades distritales a evaluar la condición deudora del 
administrado para la asignación de la numeración predial. 

 
(vi) Dicha exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 36º de la 

Ley Nº 27444, debido a que no se encuentra consignada en el 
TUPA de la Municipalidad. 

 
(vii) En anteriores procedimientos, la Comisión ha declarado que el 

impedimento de realizar trámites administrativos en tanto se 
mantengan las multas impuestas constituye una barrera 
burocrática al contravenir lo dispuesto en los artículos 39º, 124º y 
125º de la Ley Nº 27444. 

 
(viii) La calificación del trámite de obtención del Certificado de 

Numeración Municipal como un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, no se ajusta a los supuestos 
establecidos en la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, dado que la 

                                                
2  Dr. Carpio Vélez 
3  Ley Nº 27972. 
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pretensión que se busca satisfacer con dicho trámite sólo 
repercute en el peticionario y no pone en riesgo los intereses o 
derechos de terceros ajenos al procedimiento. 

 
(ix) Existen otras municipalidades distritales4, que han adecuado el 

procedimiento que canaliza la pretensión de numeración 
municipal a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 29060. 

 
(x) La desnaturalización del procedimiento por parte de la 

Municipalidad constituye una barrera burocrática que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas, así como las normas y 
principios de simplificación administrativa. 

 
(xi) Los derechos de tramitación aplicables a dicho procedimiento, no 

han sido aprobados por ordenanza ni ratificados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para posteriormente 
ser compendiados y sistematizados en el TUPA, tal como lo 
establece el numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley Nº027444. 

 
(xii) Conforme a lo dispuesto en el numeral 44.2 del artículo 44º de la 

Ley Nº 27444, las entidades públicas se encuentran impedidas 
de exigir el pago de derechos de tramitación por los 
procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no cumplan con 
aprobarlos conforme a ley. 

 
(xiii) La Municipalidad no ha consignado en su TUPA la ordenanza 

que aprueba los derechos por concepto del Procedimiento 10.00 
d), ni la ordenanza de la MML que los ratifica. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0197-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de 

setiembre de 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 ambas partes el 6 de setiembre de 2010, conforme consta en los 

                                                
4  Como es el caso de las municipalidades de San Isidro, Miraflores y San Borja. 
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cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 
 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 13 de setiembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento para obtener el Certificado de Numeración esta 
previsto en el TUPA aprobado por Ordenanza Nº 056-MDCH, el 
cual señala los requisitos que se exigen para su tramitación. 

 
(ii) El pago efectuado por la denunciante, sólo acredita el pago de la 

carpeta que incluye el formato de solicitud, el cual no ha sido 
presentado por Mesa de Partes como cualquier otro 
procedimiento regular. 

 
(iii) La denunciante ha iniciado varios procedimientos administrativos 

que están en trámite, peno no se evidencia ninguna presentación 
de una solicitud de certificado de numeración y tampoco la 
exigencia de pago de multas como ésta afirma. 

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

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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 mercado6. 

                                                
5  Cédulas de Notificación Nº 909-2010/CEB y Nº 910-2010/CEB. 
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 
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6. El artículo 2º de la Ley Nº 289967 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. 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 barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.8 

 
B. Cuestión previa:  
 
 Exigencia del pago de multas como condición previa para el inicio del 

trámite de Certificado de Numeración Municipal. 
 
8. La denunciante informó que habiendo cumplido con los requisitos 

señalados en el Procedimiento Nº 10.00 literal d) del TUPA de la 
Municipalidad, dicha entidad se negó a recepcionar su solicitud de 
obtención del Certificado de Numeración Municipal aduciendo la 
existencia de multas administrativas pendientes de pago; asimismo,  
que ante tal situación, recurrió a un Notario Público para ingresar su 
solicitud pero que la Municipalidad reiteró su negativa a recibirla. 

                                                                                                                                      
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 
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   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. 



M-CEB-02/1E 7 

9. Teniendo en cuenta lo manifestado por la denunciante, la Secretaría 
Técnica comunicó a las partes que se apersonaría al local de la 
Municipalidad el día 19 de noviembre del 2010, con el objetivo de 
verificar que en el caso de que la denunciante cumpliera con adjuntar la 
documentación exigida por la Municipalidad para el procedimiento de 
obtención del Certificado de Numeración Municipal, su solicitud sería 
recibida por dicha entidad para su posterior evaluación, sin condicionar 
dicha recepción al cumplimiento de algún requisito o trámite adicional. 

 
10. En la fecha y hora señalada, se llevó a cabo la visita inspectiva, con la 

presencia del señor Juan Marcionelli Rodríguez (en representación de 
la Secretaría Técnica), la señora Felicitas Luz Puertas Molina (en 
representación de la denunciante, acreditando debidamente su 
representación) y el señor Alan Mendoza (funcionario de la 
Municipalidad). 

 
En dicha Inspección se constató que la señora Felicitas Luz Puertas 
Molina, presentó su expediente de Certificado de Numeración sin que 
se le requiera la cancelación previa de multas administrativas 
pendientes de pago que habría originado la negativa de la 
Municipalidad de recepcionar su solicitud. El mencionado expediente 
tiene asignado el Número 00020145, tal como se aprecia en el sello de 
la Unidad de Administración Documentaria de la Municipalidad. 

 
11. Conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 

Procesal Civil9 (aplicado en forma supletoria al presente 
procedimiento)10, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

                                                
9    Código Procesal Civil  
  (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
      “Artículo  321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
      Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional;  (…)”. 
10   Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Título Preliminar 
  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: 

 1.2. Principio del debido procedimiento.- (…). La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  

  Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
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12. La sustracción de la materia en los procedimientos de eliminación de 
barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan las exigencias, prohibiciones y/o cobros 
cuestionados como barreras burocráticas, ocasionando que carezca de 
objeto que la Comisión se pronuncie sobre ellas. 

 
13. En el presente caso, la denunciante manifestó que la Municipalidad se 

negó a recibir su solicitud  de obtención de Certificado de Numeración, 
condicionando su recepción a que previamente cumpla con cancelar las 
multas administrativas que le impuso dicha entidad y que se encuentran 
pendientes de pago; sin embargo, dicha situación ha sido superada al 
haber sido admitida a trámite la solicitud de la denunciante. 

 
14. En vista de lo señalado, la Comisión considera que se ha producido el 

supuesto de sustracción de la materia, toda vez que se comprobó in situ 
que la Municipalidad ha recepcionado la solicitud presentada por la 
denunciante, sin exigirle como requisito de admisión el pago previo de 
las multas administrativas impuestas. 

 
15. Como consecuencia de ello, corresponde dar por concluido el presente 

procedimiento respecto a dicho extremo de la denuncia. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si la calificación del procedimiento de obtención del 

Certificado de Numeración Municipal como uno de evaluación previa 
sujeto a silencio administrativo negativo y el cobro de derechos para su 
tramitación contemplados en el procedimiento 10.00 d) del TUPA de la 
Municipalidad, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
                                                                                                                                      

 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (…)”.  
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D.1  Calificación del trámite de Certificado de Numeración Municipal como 
procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio administrativo 
negativo. 

 
17. La denunciante señala que la calificación del trámite para la obtención 

del Certificado de Numeración Municipal como un procedimiento sujeto 
al silencio administrativo negativo no se ajusta a los supuestos 
establecidos en la Primera Disposición Transitoria Complementaria y 
Final de la Ley Nº 29060, siendo que dicha desnaturalización constituye 
una barrera burocrática que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas, así como las normas y principios de simplificación 
administrativa. 
 

18. A fin de contar con mayor información, mediante Oficio Nº 0968-
2010/INDECOPI-CEB se requirió a la Municipalidad precisar lo 
siguiente: 

 
“ (i) Indicar cuál es el sustento técnico legal que justifica la aplicación del silencio administrativo 
negativo respecto del procedimiento 10.00 d) contemplado en el TUPA su entidad; asimismo, 
señalar si han dado cumplimiento con el procedimiento establecido en la Sétima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060 y de ser así acreditar dicho 
cumplimiento”. 
 

19. En respuesta a dicho requerimiento, a través del escrito del 11 de 
noviembre último, la Municipalidad señaló lo siguiente: 
“El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) fue aprobado por Ordenanza 
Nº0056-MDCH, tiene sustento en la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
(Art. 36 y pertinentes)….”. 
 

20. Al respecto, si bien la Municipalidad consigna en su TUPA que el 
silencio administrativo aplicable al procedimiento de obtención de 
Certificado de Numeración Municipal es el negativo, no ha acreditado 
haber cumplido con justificar la aplicación de dicho tipo de silencio ante 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), conforme a lo dispuesto 
en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
del Silencio Administrativo Positivo11, que señala lo siguiente: 

 
“SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos 

                                                
11   Ley Nº 29060. 
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En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente 
Ley, las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán 
justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la 
aplicación del silencio administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, 
conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 1 de la presente Ley. 
 
En igual plazo, las entidades deberán calificar los procedimientos administrativos considerando 
estrictamente lo establecido en la presente Ley, así como lo señalado en el artículo 31 de la Ley 
Nº 27444, bajo responsabilidad, a fin de permitir que los administrados puedan satisfacer o 
ejercer sus intereses o derechos. 
 
Vencido el plazo, la Presidencia del Consejo de Ministros publicará una lista de las entidades 
que cumplieron o no con remitir la justificación a que se refiere el primer párrafo, señalando la 
procedencia o no de la misma. En los casos de improcedencia las entidades ajustarán sus 
procedimientos en un plazo adicional de quince (15) días, bajo responsabilidad. 
 
De manera excepcional, con la justificación debida y por decreto supremo, podrán señalarse los 
procedimientos administrativos especiales que requieran una tramitación distinta a la prevista en 
la presente Ley. Para tal efecto se especificarán la naturaleza del procedimiento, su 
denominación, la justificación de su excepción y su nueva configuración en el TUPA 
correspondiente”. 

 
21. De conformidad con lo dispuesto en la Sétima Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, en un plazo de ciento 
ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de dicha ley, 
las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444 estaban obligadas a justificar ante la PCM, aquellos 
procedimientos que requerían la aplicación del silencio administrativo 
negativo por afectar significativamente el interés público. 

 
22. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido 

con las exigencias legales mencionadas a efectos de aplicar el silencio 
administrativo negativo respecto del procedimiento de Certificado de 
Numeración Municipal, contenido en el procedimiento 10.00 d) del 
TUPA de la Municipalidad, por lo que corresponde aplicar el silencio 
administrativo positivo conforme a lo dispuesto en el numeral 5 de la 
Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM12, que dispone lo siguiente: 

 
“Primera Disposición Complementaria Transitoria: Justificación de Procedimientos Exigida por la 
Ley Nº 29060.- 

                                                
12  D.S. Nº 079-2007-PCM (Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen 

disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo). 
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5. Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los 
documentos arriba señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no aparezca 
en la relación que deberá publicar la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 
días calendarios para su subsanación. De no efectuarse la justificación la Entidad no podrá 
exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que se complete o regularice dicha 
omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo negativo en sus procedimientos, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar a los mismos el silencio 
administrativo positivo”. 

 
23. Por tanto, corresponde declarar que la calificación del procedimiento de 

obtención del Certificado de Numeración Municipal como uno de 
evaluación previa sujeto a silencio administrativo negativo, debido a que 
la Municipalidad no ha justificado su aplicación ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros, ni ha demostrado cumplir con las exigencias 
legales a efectos de aplicar dicho silencio administrativo respecto del 
procedimiento 10.00 d) de su TUPA.   

 
D.2  Cobro de derechos para la tramitación del procedimiento de Certificado 

de Numeración Municipal, establecidos en el procedimiento 10.00 d) del 
TUPA de la Municipalidad. 

 
24. En el presente procedimiento, la denunciante cuestiona el cobro de 

derechos para la tramitación del procedimiento de Certificado de 
Numeración Municipal, establecidos en el procedimiento 10.00 d) del 
TUPA de la Municipalidad, debido a que los mismos, a su entender, no 
han sido aprobados mediante Ordenanza Municipal ni ractificados por la 
MLL. 
 

25. Al respecto, el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece 
que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para imponer 
el pago de tasas por la tramitación de los procedimientos 
administrativos que tienen a su cargo13. Sin embargo, el ejercicio de 
dichas facultades se encuentra sujeta al cumplimiento de formalidades 
y límites previstos por el marco legal vigente. 

 
26. Así, para el cobro de derechos de trámite la Municipalidad debe 

acreditar, entre otros aspectos, que este tipo de tasas hayan sido 
aprobadas a través de una ordenanza debidamente publicada y 

                                                
13   Decreto Legislativo Nº 776 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993). 
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ratificados por la municipalidad provincial respectiva, conforme lo 
establecen los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades14. 

 
27. A fin de de contar con mayor información, mediante Oficio Nº 0968-

2010/INDECOPI-CEB, se requirió a la Municipalidad precisar lo 
siguiente: 
 
“ (ii) Indicar cuál es la ordenanza con la que se aprobaron los cobros exigidos al denunciante 
respecto del procedimiento 10.00 d) contemplado en el TUPA de su entidad y señalar si los 
mismos han sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y acreditar dicha 
información”. 

 
28. Hasta la fecha de la presente resolución, la Municipalidad no ha 

alcanzado información o emitido pronunciamiento  respecto a dicho 
requerimiento, limitándose únicamente a remitir copia de la Ordenanza 
Nº 056-MDCH y de la parte pertinente del TUPA en la que se 
contemplan los derechos correspondientes al procedimiento 
cuestionado en el presente procedimiento. 
 

29. Tampoco ha cumplido con acreditar que los derechos cuestionados 
hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y que ésta haya 
sido publicada, no obstante el deber de dicha entidad de sustentar la 
legalidad de la exigencia cuestionada, conforme con lo señalado el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC y al requerimiento efectuado en la Resolución Nº 0197-
2010/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2010. 
 

30. En anteriores pronunciamientos15, la Comisión ha señalado que el 
TUPA no constituye un instrumento normativo creador de 

                                                
14  Ley Orgánica de Municipalidades 
    “Artículo 40.- Ordenanzas (…) 

   Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (..) 

     “Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 

15   Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-
2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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procedimientos, requisitos y/o tasas, sino un documento compilador e 
informativo de los trámites y derechos que las entidades pueden exigir a 
los ciudadanos por la tramitación de un procedimiento, los cuales deben 
ser previamente aprobados por la norma correspondiente.   

 
31. Si bien la Municipalidad ha presentado copia de la ordenanza que 

aprobó su TUPA, no ha acreditado que las tasas que estén contenidas 
en dicho documento hayan sido previamente aprobadas por ordenanza 
o, en todo caso, que la ordenanza que aprueba el TUPA haya también 
aprobado los derechos contenidos en él16; asimismo, tampoco ha 
cumplido con acreditar que las tasas consignadas en el procedimiento 
cuestionado hayan sido ratificadas por la MML. 

 
32. En ese sentido, los derechos exigidos a la denunciante resultan ilegales 

en tanto no han sido aprobados por ordenanza municipal debidamente 
publicada  y ratificados por la MML, contraviniendo así los artículos 40º 
y 44º de la Ley Nº 27972. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
33. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la calificación del procedimiento de obtención 
del Certificado de Numeración Municipal como uno de evaluación previa 
sujeto a silencio administrativo negativo y los derechos de trámite 
cuestionados constituyen barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de los mismos. 

 
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, 

                                                
16  De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, resulta 

posible que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad sea la misma que aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho 
escenario, se requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad creadora de los 
referidos trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el presente caso. (Ver Resolución N° 
1901-2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007) 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que se ha producido sustracción de la materia respecto de 
la exigencia del pago de multas como condición previa para recibir la 
solicitud de obtención del Certificado de Numeración Municipal formulada por 
Trade Fega S.A. debido a que en el trascurso del presente procedimiento la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos ha recibido dicha solicitud sin 
condicionarla al pago de multas.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales la calificación del 
procedimiento de obtención del Certificado de Numeración Municipal como 
uno de evaluación previa sujeto a silencio administrativo negativo y el cobro 
de derechos para su tramitación establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 056-MDCH y, consecuencia, fundada la denuncia interpuesta 
por Trade Fega S.A. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, respecto 
de dichos extremos. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a Trade Fega S.A. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


