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 0345-2012/CEB-INDECOPI 
 

  29 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000152-2012/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 
DENUNCIANTE  :   EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO HUARAL 

S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento de prestar el 
servicio de terminal terrestre de transporte de pasajeros, en el establecimiento 
ubicado en el jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, efectivizado en la 
Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR, debido a que constituye una 
revocación de la Licencia de Funcionamiento Nº 10999, que no ha respetado lo 
establecido en el artículo 205º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Municipalidad no se pronuncia en la respectiva resolución de revocación 
respecto de la indemnización a la que se refiere dicho dispositivo legal, 
indicando si procede o no dicho pago, así como los motivos de su decisión.   
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2012, Empresa de Transportes 

Turismo Huaral S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
la Municipalidad Distrital del Rímac (en adelante, la Municipalidad), por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el impedimento de realizar la actividad económica 
autorizada en la Licencia de Funcionamiento Nº 10999, en el establecimiento 
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ubicado en el jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac1, efectivizado en la 
Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR del 19 de junio de 2012.     

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Tiene por objeto prestar servicios de transporte público de pasajeros, 
turismo, encomiendas, giros, carga y afines dentro del ámbito regional, 
nacional e internacional. 
 

(ii) Viene operando en la provincia de Piura (debió decir Lima2) en el local 
ubicado en el jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, el cual se 
encuentra destinado a la venta de boletos y embarque y desembarque 
de pasajeros.  

 
(iii) Mediante Oficio Nº 912-2007-MTC/15, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones autorizó al referido establecimiento para ser usado 
como terminal de transporte terrestre de pasajeros. Asimismo, cuenta 
con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle Nº 15090/DRICC-2012. 

 
(iv) Su empresa opera desde el año 1995 en el local ubicado en el Jr.0Julián 

Piñeyro Nº 440, en virtud a la Licencia Municipal de Funcionamiento Nº 
10999, expedida a través de la Resolución de Alcaldía Nº 945-95-MDR. 
 

(v) Mediante Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR, la Municipalidad 
resolvió revocar la Resolución de Alcaldía Nº 945-95-MDR, a través de la 
cual se emitió su Certificado de Autorización Municipal.  

 
(vi) La Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR fue firmada por el 

Gerente Municipal, pese a que este funcionario no cuenta con facultades 
legales para ello. 

 

                                                
1  Si bien la Municipalidad ha señalado de manera indistinta la dirección Jr. Julián Piñeyro Nº 440 y Jr. Julián 

Piñeiro Nº 440, se entenderá que los efectos de la presente resolución recaerán sobre la dirección establecida 
en la Autorización de Funcionamiento Nº 10999, en la cual se consigna Jr. Julián Piñeyro Nº 400, conforme se 
aprecia de la copia de dicho documento que obra a foja 22 del expediente.  

2  La denunciante ha hecho referencia en reiteradas oportunidades a la ciudad de Piura; sin embargo, del íntegro 
del escrito de denuncia (en el que se hace alusión a la ruta Lima-Huaral y a lugares cercanos como la Plaza de 
Acho ubicada en el distrito del Rímac), así como de la ubicación del local respecto del cual recae la barrera 
burocrática cuestionada, se entiende que dicha ciudad ha sido invocada por error por la denunciante, siendo la 
correcta la ciudad de Lima. 
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(vii) La Municipalidad no ha seguido el debido procedimiento de revocación 
ya que su empresa no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa. Tampoco se le requirió informacion sobre los daños que la 
revocación le podría causar ni se estableció la cuantía de la 
indemnización. 

 
(viii) La barrera burocrática denunciada contraviene la libre iniciativa privada y 

la libre competencia, recogidas en los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

 
(ix) La actuación de la Municipalidad vulnera el artículo 59º de la Constitución 

Política de 1993, el cual consagra la libertad de empresa. 
 

(x) De acuerdo a lo establecido en el artículo 71º de la Ley Nº 27180, que 
modifica la Ley de Tributación Municipal, la licencia de apertura de 
establecimiento tiene vigencia indeterminada.  

 
(xi) Pese a prohibir el desarrollo de sus actividades económicas, la 

Municipalidad permite el funcionamiento de otros establecimientos 
comerciales, como es el caso de la construcción del supermercado 
“Plaza Vea”, el cual se encuentra a menos de 100 metros de su local, lo 
cual constituye un trato diferenciado. 

 
(xii) La barrera es desproporcionada puesto que le ha generado sobrecostos 

puesto que un número significativo de sus pasajeros tiene como origen o 
destino las ciudades de Lima y Huaral. Asimismo, el inminente cierre de 
su terminal afecta su economía e imagen en el mercado. 

 
3. Por otro lado, mediante escritos presentados los días 26 y 28 de junio de 

2012, la denunciante solicitó el otorgamiento de una medida cautelar. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0197-2012/CEB-INDECOPI del 26 de julio de 2012 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
5. Asimismo, se dispuso como medida cautelar que, hasta que la Comisión emita 

pronunciamiento definitivo, la Municipalidad se abstenga de ejecutar cualquier 
acto que implique impedimento para realizar la actividad económica autorizada 
a la denunciante mediante Licencia de Funcionamiento Nº 10999, en el 
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establecimiento ubicado en el jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, 
efectivizado en la Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR.  

 
6. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 31 de 

julio de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
7. El 7 de agosto de 2012 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) En virtud del principio de controles posteriores, revisó el procedimiento 
de otorgamiento de la autorización de la denunciante. 

 
(ii) A través de Informe Nº 050-2012-GDEL-MDR, la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la Municipalidad concluyó que el giro económico 
desarrollado por la denunciante no es conforme con las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 893-MML que aprueba el reajuste 
integral de la zonificación de los usos del suelo del Cercado de Lima. 

 
(iii) A través de la Ordenanza Nº 397-MML, se estableció que la Ordenanza 

Nº 201-MML, que aprueba el plan Maestro del Centro de Lima, regirá 
sobre los usos de suelo del centro histórico de este distrito4.  

 
(iv) El artículo 19º de la Ordenanza Nº 201-MML prohíbe el otorgamiento de 

autorizaciones de funcionamiento para terminales de transporte 
interprovincial de pasajeros, carga y descarga y autoriza a cancelar las 
licencias de funcionamiento, estableciendo un plazo para su traslado, 
cierre o clausura, según corresponda5.  

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 1033-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1034-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
4  Ordenanza Nº 397-MML, Aprueban el “Estudio para el Ordenamiento Urbano del Rímac 2000-2004” 

Artículo 6º.- En el Centro Histórico del Rímac, conformante del Centro Histórico de Lima, regirá la normativa 
contenida en la Ordenanza Nº 201-MML de 21 de diciembre de 1998, que aprobó el “Plan Maestro Centro de 
Lima”, para las Zonas de Tratamiento siguientes: 

      ZT-16 Rímac Paisajista 
 ZT-17 Rímac Monumental 
 ZT-18 Eje Trujillo, Pizarro y Prolongación Tacna 
 ZT-19 Tramo entre el Puente del Ejército y el Puente de Piedra 
      ZT-20 Tramo entre el Puente de Piedra y el Puente Ricardo Palma 
 ZT-21 Tramo entre el Puente Ricardo Palma y el Puente Riva Agüero 
 ZT-22 Cerros San Cristóbal y Altillo. 
5  Ordenanza Nº 201-MML, Plan Maestro Centro de Lima 
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(v) El segundo párrafo del artículo 8º de la Ordenanza Nº 1015-MM, dispone 

que a partir de la publicación de dicha ordenanza, las ZRP se declaran 
intangibles y reservadas exclusivamente para el uso recreacional para el 
cual fueron creadas. 
 

(vi) Mediante la Ordenanza Nº 893-MML, se aprueba el reajuste integral de 
la zonificación de los usos del suelo en el Cercado de Lima, dentro del 
cual se inscribe el Centro Histórico de Lima, que incluye el Centro 
Histórico del Rímac.  

 
(vii) El artículo 4º de la referida Ordenanza señala que las áreas calificadas 

como Zona de Recreación Pública (en adelante, ZRP) ubicadas en los 
márgenes del Río Rímac constituyen patrimonio recreativo, cultural y 
ambiental. 

 
(viii) La Ordenanza Nº 893-MML, establece que el giro económico de 

terminales de transporte provincial no es conforme en la zona en la cual 
se encuentra el local de la denunciante, ya que dicha área tiene una 
zonificación de Zona de Recreación Pública (en adelante, ZRP).   

 
(ix) Dicha ordenanza data del mes de diciembre del año 2005. Por lo tanto, el 

cambio de zonificación que regula, fue aplicable luego del año 2010, ello 
en virtud al artículo 14º del la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.  

 
(x) La Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR ha sido suscrita por el 

Gerente Municipal en virtud a las facultades que le delegó el alcalde en 
la Resolución de Alcaldía Nº 718-2011-MDR y de conformidad con el 
numeral 20) del artículo 20º de la Ley Nº027972, Ley Orgánica de 

                                                                                                                                      
 Artículo 19º.- Sistema de Terminales Terrestres. Declárase de preferente interés público local la construcción 

del Sistema de Terminales Terrestres de Pasajeros de Lima con arreglo a lo dispuesto por el Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Lima, en las zonas Norte, Este y Sur, establecidas mediante los Decretos de Alcaldía Nº 018-
96 del 16 de febrero de 1996 y Nº 088-96 del 12 de julio de 1996. 

      Prohíbase dentro del ámbito territorial de aplicación del presente plan urbano, el otorgamiento de autorizaciones 
de funcionamiento para Terminales de Transporte Interprovincial de pasajeros, carga y descarga. La Dirección 
de Comercialización y Defensa del Consumidor, en coordinación con PROLIMA, procederá a declarar la 
Ubicación de Uso No Conforme de los Terminales en actual funcionamiento y cancelar las licencias de 
funcionamiento correspondientes estableciendo, de ser el caso, el plazo de su traslado, cierre y/o clausura. 

      La Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima queda encargada de 
elaborar el proyecto de Reglamento de Funcionamiento de los Terminales Terrestres Interprovinciales en Lima 
Metropolitana, establecer y señalizar las vías de ingreso y salida de la ciudad que obligatoriamente se deberán 
utilizar para acceder a los terminales autorizados. 
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Municipalidades y el artículo 74º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, normativa que señala que el 
alcalde, máxima autoridad de la Municipalidad, puede delegar facultades 
administrativas específicas al Gerente Municipal.  

 
(xi) La revocación de la autorización de la denunciante ha sido efectuada 

bajo el marco del numeral 203.2.2) del artículo 203º de la Ley Nº 27444, 
esto es, la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para su 
otorgamiento. 

 
(xii) El artículo 203º de la Ley Nº 27444 distingue tres supuestos de 

revocatoria: (i) cuando así lo establezca una norma con rango de ley, (ii) 
cuando los requisitos que motivaron la emisión del acto ha desaparecido 
de manera sobreviniente y (iii) cuando por interés público en 
concordancia con motivos de simple oportunidad o conveniencia, el acto 
deba ser revocado. Solo en este tercer supuesto cabe la indemnización. 

 
(xiii) La autorización de la denunciante ha sido revocada debido a la 

desaparición de las condiciones exigidas legalmente para su 
otorgamiento, por lo que no habría lugar a indemnización, ya que esta no 
ha sido efectuada por razones de oportunidad.  

 
D. Otros:  
 
8. A través del escrito presentado el 7 de agosto de 2012, la Municipalidad  

interpuso recurso de apelación contra la medida cautelar otorgada, el cual fue 
concedido a través de Resolución Nº 0265-2012/STCEB-INDECOPI. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 13 de agosto 
de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que 
obran en el expediente6.  

 
9. Mediante escrito del 23 de agosto de 2012, la denunciante presentó una 

réplica a los descargos efectuados por la Municipalidad, reiterando sus 
argumentos y agregando lo siguiente: 

 
(i) Con relación a las facultades delegadas al Gerente Municipal: 
 

                                                
6  Cédula de Notificación Nº 1127-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1128-2012/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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 Contraviene el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº027444, 
que señala que la actuación de las autoridades debe supeditarse a la 
constitución y leyes.  

 La Municipalidad no ha expuesto ningún motivo técnico, económico, 
social o territorial que sustente la delegación de las facultades del 
alcalde al gerente municipal, conforme establece el artículo 67º de la 
Ley Nº 27444.  

 
(ii) Al no haber respetado el procedimiento de revocación, la Municipalidad 

no ha seguido el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitida por la Sala 
de Defensa de la competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala). 

  
10. Asimismo, a efectos de acreditar el alegado trato diferenciado, la denunciante 

presentó 15 fotografías en las cuales se aprecia la construcción de un centro 
comercial, que se encontraría a menos de 100 metros de su local. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687, 

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

                                                
7  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

8  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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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12. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 

de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias9.  

 
13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.10 

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

razonabilidad, el impedimento de realizar la actividad económica autorizada en 
la Licencia de Funcionamiento Nº 10999, en el establecimiento ubicado en el 
jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, efectivizado en la Resolución 
Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
15. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación11, siendo que la 

                                                                                                                                      
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

9   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- 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. 

10   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo 79º.- 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. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 

la zonificación (…). 
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regulación nacional para la tramitación y otorgamiento de este tipo de 
autorizaciones se encuentra en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.   

 
16. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de 

funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que el solicitante 
expresamente haya requerido una licencia con carácter temporal12 o cuando el 
giro autorizado resulte incompatible con algún cambio de zonificación, en cuyo 
caso, no podrá ser oponible dentro de los primeros cinco (5) años de 
producida la modificación, conforme al artículo 14° de dicha ley13. 

 
17. En el presente caso, mediante Resolución de Alcaldía Nº0945-95-MDR la 

denunciante obtuvo la Licencia de Funcionamiento Nº010999 para operar el 
giro de transporte de pasajeros en el local ubicado en el Jr. Julián Piñeyro       
Nº 440 el 15 de marzo de 1995.  

 
18. Sin embargo, posteriormente mediante Resolución Gerencial Nº 042-2012-

GM-MDR, la Municipalidad dispuso la revocación de dicha autorización, 
impidiendo que esta pueda realizar su actividad económica. Para efectuar la 
mencionada revocación, la Municipalidad se sustentó en lo siguiente: 

 
(i) El artículo 4º de la Ordenanza Nº 893-MML14, según el cual las áreas 

ubicadas en los márgenes del río Rímac constituyen patrimonio 
recreativo, cultural y ambiental, calificándolas como ZRP.  

(ii) El segundo párrafo del artículo 19º de la Ordenanza Nº 201-MML15, que 
prohíbe dentro del ámbito territorial de aplicación de dicho plan urbano, el 
otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento para terminales de 
transporte interprovincial de pasajeros, carga y descarga, autorizando a 

                                                
12  Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 

13  Ley Nº 28976  
 Artículo 14º.- Cambio de zonificación  
      El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 

(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 

14  Del 20 de diciembre de 2005, que aprobó el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo en el 
Cercado de Lima, dentro del cual se inscribe el Centro Histórico de Lima, que incluye el Centro Histórico del 
Rímac. 

15  Plan Maestro Centro de Lima. 
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declarar la ubicación de uso no conforme de los terminales en actual 
funcionamiento y cancelar las licencias de funcionamiento 
correspondientes. 

(iii) El segundo párrafo del artículo 8º de la Ordenanza Nº 1015-MML16 que 
dispone que las ZRP se declaran intangibles y reservadas exclusivamente 
para el uso recreacional para el cual fueron creadas, responsabilizándose 
a la municipalidad distrital respectiva, de su habilitación como área verde 
y/o deportivo. 

(iv) La Ordenanza Nº 893-2005-MML, que establece que el área ubicada en el 
Jr. Julián Piñeyro N° 440 es considerada ZRP. 

 
19. Sobre el particular, se ha verificado que de acuerdo a las disposiciones 

señaladas, el cambio de zonificación producido hace más de cinco (5) años, 
legitima a la Municipalidad para que, en virtud de las facultades que le han 
sido conferidas por ley, pueda revocar la autorización de la denunciante. No 
obstante, corresponde verificar si dicho procedimiento fue realizado 
cumpliendo con el ordenamiento jurídico vigente. 

 
20. Sobre el procedimiento de revocación y/o modificación de actos 

administrativos, la Ley Nº 27444 establece lo siguiente:  
 

“Artículo 203º.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
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 con 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 sobrevivientes 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 solo 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.”  
 

21. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 
administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

                                                
16  Del 19 de abril de 2007. 
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“Artículo 205º.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
22. Asimismo, mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala 

estableció un precedente de observancia obligatoria que interpreta los 
alcances del procedimiento de revocación señalados en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 2744417. Conforme a dicho precedente, la entidad que 
revoque o modifique actos administrativos que confieren o declaran derechos, 
deben de cumplir con lo siguiente:  

 
(i) La revocación debe ser efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) Se les debe permitir a los particulares el ejercicio del derecho de 

defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que 
consideren pertinentes. 

(iii) En caso la revocación origine un perjuicio económico a los particulares, 
la resolución que la decida debe contemplar una indemnización a su 
favor. 

 
23. En el presente caso, se aprecia que la Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-

MDR, a través de la cual se dispuso revocar la autorización de la denunciante, 
fue suscrita por el Gerente Municipal. 

 
24. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que al amparo del numeral 20) del 

artículo 20º de la Ley Nº02797218 y del artículo 74º de la Ley Nº 2744419, 
                                                
17  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 

18   Ley Nº 27972 
Artículo 20°.- Atribuciones del alcalde 
Son atribuciones del alcalde:(…) 
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mediante la Resolución de Alcaldía Nº 718-2011-MDR, su alcalde delegó al 
Gerente Municipal las facultades para revocar actos administrativos. 

 
25. De la lectura de las disposiciones señaladas se aprecia que el alcalde puede 

delegar sus facultades administrativas en el gerente municipal, y que a efectos 
de desconcentrar la competencia que les ha sido asignada, los órganos 
administrativos pueden transferir dichas competencias a otros órganos 
jerárquicamente dependientes. 

 
26. En el presente caso, se ha verificado que mediante artículo 1º de la 

Resolución de Alcaldía Nº 0718-2011-MDR, el alcalde delegó en la Gerencia 
Municipal la facultad administrativa de revocar los actos administrativos de las 
gerencias a su cargo de conformidad con el artículo 203º de la Ley Nº 2744420. 
En virtud de dicha delegación, fue que el Gerente Municipal (e) suscribió la 
Resolución Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR mediante la cual se revoca el 
acto administrativo que concedía derechos a la denunciante, motivo por el cual 
dicha revocatoria no deviene en ilegal por este motivo.  

 
27. La denunciante también ha señalado que la Municipalidad no ha cumplido con 

seguir el debido procedimiento de la revocación ya que no habría tenido la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Añadió que tampoco se le 
habría requerido información sobre los daños que la revocación le podría 
causar, ni se estableció la cuantía de la indemnización. 

 
28. Sobre el particular, debemos señalar que la propia denunciante ha señalado lo 

siguiente: 
 

“(…) mediante Notificación Nº 005-2011-SGCM-GDEL-MDR de fecha 24 de marzo de 
2012 el denunciado nos comunica que se ha verificado que el establecimiento ubicado en 
el Jirón Julián Piñeyro Nº 440 la ubicación ya no es conforme para la actividad de Terminal 
Terrestre de Pasajeros conforme a la Ordenanza Nº 893-2005-MML, disponiendo el 
denunciado otorgar un plazo de 5 adías a fin que presente la documentación y/o descargo 
correspondiente, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de revocatoria de licencia 
de funcionamiento” (Sic). 

                                                                                                                                      
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal; (…) 

19   Ley N° 27444 
Artículo 74°.- Desconcentración 
74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en 
otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. 

20  Resolución de Alcaldía Nº 0718-2011-MDR 
Delegar en la Gerencia Municipal las siguientes facultades administrativas: (…) 
Revocar los actos administrativos de las gerencias a su cargo, de conformidad con el artículo 203º de la Ley Nº 
27444. (…). 
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29. Por su parte, en la resolución cuestionada se consigna lo siguiente: 

 
“Que, mediante Notificación Nº 005-2012-SGCM-GDEL-MDR de fecha 24 de marzo de 
2012, la Subgerencia de Comercialización y Mercados, requiere a la Empresa de 
Transporte Turismo Huaral S.A., presente la documentación y/o descargo correspondiente, 
en relación a la verificación que, el establecimiento ubicado en el Jirón Julián Piñeiro Nº 
440, distrito del Rímac, dicha ubicación ya no es conforme para desarrollar la actividad de 
Terminal Terrestre de Pasajeros, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 893-
2005-MML emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprobó el Reajuste 
Integral de la Zonificación de los usos del suelo del Cercado de Lima, otorgándoles el 
plazo perentorio de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción, bajo 
apercibimiento de iniciarse el procedimiento de revocatoria de licencia de funcionamiento; 
ello conforme a lo establecido en el numeral 203.3) del artículo 203º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(…) 
Que, con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa de Transporte Turismo Huaral S.A. 
presentó sus descargos a la notificación cursada, argumentando que la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, modificado por Ley Nº 27180, 
estableció en su segunda disposición transitoria final que las licencias expedidas con 
anterioridad al 01 de enero de 2000, se consideran licencia de apertura válidamente 
expedidas. 
(…)” 

 
30. En ese sentido, ha quedado demostrado que la denunciante sí tuvo la 

oportunidad de presentar alegatos y evidencia en su favor, por lo que la 
revocatoria no ha trasgredido lo dispuesto en el numeral 203.3) del artículo 
203º de la Ley Nº 27444. 

 
31. Sin perjuicio de ello, se ha verificado que la Resolución Gerencial Nº0042-

2012-GM-MDR no ha contemplado lo conveniente para determinar el monto 
de la indemnización correspondiente en sede administrativa, y, en todo caso, 
no ha sustentado los motivos por los cuales consideraría que dicha reparación 
no corresponde ser concedida, tal como lo exige el artículo 205º de la 
mencionada ley, reiterado por la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
32. Al respecto, la Municipalidad ha señalado en sus descargos que el artículo 

203º de la Ley Nº 27444 distingue tres supuestos de revocatoria y que 
únicamente cuando la revocación se haya producido por motivos de 
oportunidad o conveniencia en salvaguarda de un interés público, cabe otorgar 
una indemnización. A decir de la Municipalidad, en el presente caso la 
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revocación se ha producido bajo un supuesto distinto21, motivo por el cual no 
cabría conceder una indemnización.  

 
33. Sin embargo, contrariamente a lo indicado por la Municipalidad, y como se ha 

señalado previamente, el artículo 203º de la Ley Nº 27444 prohíbe en forma 
expresa la posibilidad de revocar un acto administrativo por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. Asimismo, dicho artículo establece que de 
manera excepcional, se pueden revocar actos administrativos únicamente 
cuando se presente alguno de los supuestos previstos en los sub-numerales 
203.2.1.), 203.2.2.) ó 203.2.3.) del numeral 203.2) de la mencionada 
disposición.  

 
34. En todos estos casos, conforme señala el artículo 205º de la Ley Nº 27444, y 

siguiendo el criterio adoptado por la Sala en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-
INDECOPI, es necesario que en la misma resolución que revoque el acto, se 
contemple lo que corresponda a la indemnización, lo cual no ha ocurrido en el 
presente caso. 

 
35. Lo anterior no implica en modo alguno que esta Comisión requiera a la 

Municipalidad efectuar necesariamente el pago de una indemnización a la 
denunciante, sino que al disponer la revocación se evalúe si correspondía o no 
efectuar este tipo de reparación y, de ser el caso, fijar el monto indemnizatorio 
adecuado. 

 
36. Dado que la Municipalidad no ha cumplido con contemplar en la Resolución 

Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede administrativa o en su defecto 
sustentar los motivos por los cuales dicha reparación no corresponde ser 
concedida al caso concreto de la denunciante, corresponde declarar barrera 
burocrática ilegal el impedimento de realizar la actividad económica autorizada 
en la Licencia de Funcionamiento Nº 10999, en el establecimiento ubicado en 
el jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, efectivizado en dicha 
resolución, en la medida que se ha configurado un supuesto de revocación sin 
respetar lo establecido en el artículo 205º de la Ley Nº 27444. 
 

37. No obstante ello, es importante dejar constancia que esta resolución no impide 
a la Municipalidad revocar la autorización de la denunciante siempre y cuando 
acredite haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 205º de la Ley Nº 

                                                
21  Según la Municipalidad, la autorización de la denunciante ha sido revocada debido a la desaparición de las 

condiciones exigidas legalmente para su otorgamiento. 
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27444, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sala en el 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI. 
 

38. Asimismo, cabe indicar que dicho pronunciamiento no desconoce las 
atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que 
las actividades económicas que se realicen en el local de la denunciante, sean 
llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada y sin afectar la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos y de las personas que asistan a dicho local, pudiendo 
incluso adoptar la medidas sancionadoras que la ley le faculta.   

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento de prestar el servicio de 
terminal terrestre de transporte de pasajeros en el establecimiento ubicado en el 
jirón Julián Piñeyro Nº 440, distrito del Rímac, efectivizado en la Resolución 
Gerencial Nº 042-2012-GM-MDR; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. contra la 
Municipalidad Distrital del Rímac. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº027444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 


