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0610-2014/CEB-INDECOPI 

  
  30 de diciembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000399-2014/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE :   SERVICENTRO LA ALAMEDA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
Licencia de Funcionamiento N° 1494-A, efectivizado en la Resolución de Sanción 
Nº 035474, Ficha de Inspección Municipal Nº 035474 así como en la Resolución 
Gerencial Nº 729-2014-GM-MDCH y Resolución de Alcaldía Nº 366-2014/MDCH, al 
amparo de la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 118-
MDCH1, debido a que: 
 
(i) De acuerdo a lo que disponían los artículos 71º y 74º de la Ley de 

Tributación Municipal (vigentes al momento de publicación de la 
Ordenanza Nº 118-MDCH) y a lo que actualmente dispone el artículo 11º de 
la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada. Por tanto, resultaba y 
resulta ilegal exigir a los titulares de dichas licencias la tramitación de 
procedimientos administrativos de actualización o renovación, salvo los 
supuestos de cambio de giro, uso o zonificación. 

 
(ii) Contraviene lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, 

toda vez que el desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento N° 
1494-A es un acto de revocación indirecta, al impedir el ejercicio de los 
derechos o intereses conferidos por un acto administrativo, sin que exista 
un pronunciamiento expreso desconociendo tales prerrogativas. 

 
(iii) El derecho de trámite previsto para el procedimiento de actualización de 

licencias de funcionamiento contraviene el artículo 67º de la Ley de 
Tributación Municipal y el artículo 13° de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, que establecen que las municipalidades se 
encuentran impedidas de exigir el pago de tasas u otros cobros por la 
realización de sus actividades de control y fiscalización respecto al 
funcionamiento de establecimientos, sin que exista una ley que las faculte 
a ello.  

                                                 
1
  Precisada mediante la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 124-MDCH y prorrogada 

por el artículo Único de la Ordenanza Nº 129-MDCH. 
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Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2014, Servicentro La Alameda S.A.C. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en el desconocimiento de 
su Licencia de Funcionamiento N° 1494-A2, efectivizado en la Resolución de Sanción 
Nº 035474, Ficha de Inspección Municipal Nº 035474 así como en la Resolución 
Gerencial Nº 729-2014-GM-MDCH y Resolución de Alcaldía Nº 366-2014/MDCH, al 
amparo de la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 118-MDCH. 
 
Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 1 de octubre de 2013, personal de la Municipalidad procedió a la 
emisión de la Resolución de Sanción MCH Nº 035474 y la Ficha de 
Inspección Municipal Nº 035474 por carecer del certificado de 
funcionamiento municipal, así como por haber mostrado un certificado 
que ya no se encontraba vigente. 

 
(ii) La Municipalidad está transgrediendo el artículo 11° de la Ley N° 28976, 

Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que la licencia 
de funcionamiento tiene vigencia indeterminada, salvo que el mismo 
administrado solicite explícitamente una licencia temporal, que no es el 
caso presente. 

 
(iii) El 14 de Marzo de 2007, la Municipalidad publicó en el diario oficial “El 

Peruano” la Ordenanza N° 118-MDCH, que tiene por objeto establecer las 
normas complementarias para el otorgamiento de autorización municipal 
de funcionamiento y cese de actividades en el distrito de Chorrillos. 

 

                                                 
2
 De fecha 5 de julio de 1999. 
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(iv) Dicha ordenanza es aplicable a todos aquellos agentes económicos que 
hayan obtenido las autorizaciones de funcionamiento en el distrito hasta 
el 17 de setiembre del año 2005, las mismas que deberán ser 
actualizadas obligatoriamente en el Registro de Certificados de 
Autorización Municipal, consignando el pago de un derecho por dicho 
trámite. 

 
(v) El 17 de octubre de 2013, la denunciante solicitó la nulidad de la 

Resolución de Sanción MCH Nº 035474, solicitando posteriormente la 
aplicación del silencio administrativo positivo. Sin embargo mediante 
Resolución Gerencial Nº 729-2014-GM-MDCH de fecha 12 de mayo de 
2014 se declaro infundado dicho pedido, demostrando un 
desconocimiento de la norma aplicable e incumpliendo la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Addministrativo.  

 
(vi) Ha venido desarrollando su actividad comercial por mas de 15 años, 

conforme a la licencia de funcionamiento otorgada por la propia 
municipalidad. Sin embargo con la emisión de la Resolución de Alcaldía 
Nº 366-2014/MDCH de fecha 3 de septiembre de 2014, se le impide 
continuar con el desarrollo de su actividad comercial al solicitar de forma 
obligatoria la actualización de su licencia de funcionamiento. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
Mediante Resolución Nº 0749-2014/STCEB-INDECOPI de fecha 20 de Noviembre de 
2014, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad el plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 
Dicha resolución fue notificada a la Procuraduría Pública de la Municipalidad, a la 
Municipalidad el 25 de noviembre de 2014 y a la denunciante el 26 de noviembre del 
mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas3. 
 
C. Contestación de la denuncia:  

 
Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2014, la Municipalidad presentó sus 
descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La Ordenanza Municipal N° 118-MDCH es un dispositivo legal que se 

instituye como complemento a la Ordenanza N° 052-MDCH4 que aprobó 

                                                 
3
   Cédulas de Notificación Nº 3227-2014/CEB ( dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad), Nº 3226-2014/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Nº 3225-2014/CEB ( dirigida a ala denunciante). 
4
    Publicada el 06 de noviembre de 2003. 
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las nomas para el otorgamiento de autorización municipal de 
funcionamiento y cese de actividades. 

 
(ii) La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en el punto 

3 del artículo 79º, las funciones específicas y exclusivas de las 
municipalidades distritales tales como normar, regular, otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización. 

 
(iii) El artículo 38º de la Ley establece que las autoridades políticas, 

administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen la obligación 
de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los 
asuntos de su competencia y en todo acto oficial realizado dentro de su 
circunscripción. 

 
(iv) La Ley Nº 28976 y la Ordenanza Municipal N° 118-MDCH establece que 

quienes hayan obtenido las autorizaciones de funcionamiento en el 
distrito hasta el 17 de setiembre de 2005, deberán actualizar 
obligatoriamente estas últimas en el Registro de Certificados de 
Autorización Municipal.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 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 mercado6.  

                                                 
5
  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 26BIS 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. 

6
  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 de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
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Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de 
Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local7 y el artículo 23º 
de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI8, establecen que la Comisión es 
la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en el Capítulo I del 
Título II de Ley Nº 27444. 

 
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 
competencias.  

 
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.9 
 
B. Cuestión controvertida: 

 
Determinar si el desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento N° 1494-A 
otorgada a la denunciante, efectivizado en la Resolución de Sanción Nº 035474, Ficha 
de Inspección Municipal Nº 035474 así como en la Resolución Gerencial Nº 729-2014-
GM-MDCH y Resolución de Alcaldía Nº 366-2014/MDCH, al amparo de la Primera 

                                                                                                                                               
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 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo 
I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y en normas afines. 

8
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y 

principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a 
las anteriores. 

9
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar 

el análisis de legalidad, este 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. 
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Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 118-MDCH constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
  
C. Evaluación de legalidad:     

 
Mediante Ordenanza Nº 118-MDCH10, la Municipalidad estableció que todo aquel que 
haya obtenido una licencia de funcionamiento en el distrito de Chorrillos hasta el 17 de 
setiembre de 2005, debía tramitar una “actualización” obligatoria de su autorización en 
el Registro de Certificados de Autorización Municipal, además del pago de un derecho 
por dicho trámite, cuyo valor asciende a S/. 11.00 Nuevos Soles. 
 
A través de la Ordenanza Nº 124-MDCH11 la Municipalidad dispuso como plazo para el 
cumplimiento de la obligación antes mencionada, el 30 de noviembre de 2007, luego 
del cual las licencias de funcionamiento otorgadas quedarían sin efecto de manera 
automática. El cumplimiento de dicha disposición fue prorrogado por 90 días 
adicionales, mediante Ordenanza Nº 129-MDCH12.  
 
En el presente caso, la denunciante obtuvo una  licencia de funcionamiento en el año 
199913, para su local comercial. No obstante ello, mediante la Resolución de Sanción 
N° 035474, Ficha de Inspeccion Municipal Nº 035474 y la Resolución Gerencial N° 
729-2014-GM-MDCH, la Municipalidad le comunicó la detección de una infracción 
consistente en “carecer del certificado de autorización municipal de funcionamiento” en 
el local respectivo. 

 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 71º y 74º de la Ley de 
Tributación Municipal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776, hoy derogados, pero 
vigentes al momento de publicación de la Ordenanza N° 118-MDCH (14 de marzo de 
2007), disponían lo siguiente:  

 
“Artículo 71º.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los 
contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración 
jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al 
establecimiento.” 
 
“Artículo 74º.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede 
cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el 
establecimiento. 
 

                                                 
10

   Publicada el 14 de marzo de 2007. 
11

   Publicada el 23 de agosto de 2007. 
12

   Publicada el 19 de enero de 2008. 
13

   Licencia de fecha 5 de julio de 1999, la cual obra en el Folio Nº 21 en el expediente. 



M-CEB-02/1E                                          
7 / 12 

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 
(cinco) años de producido dicho cambio.” 
 

Por su parte, los artículos 11º y 14º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, vigente a partir del 4 de agosto de 2007 y en el momento en que se 
emitieron las Ordenanzas N° 124-MDCH (18 de agosto de 2007) y N° 129-MDCH (14 
de diciembre de 2007), establece de manera similar lo siguiente:  
 

“Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (…).” 
 
“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. (…)”. 

 
Las disposiciones citadas muestran que aun desde la vigencia de los artículos 71º y 
74º de la Ley de Tributación Municipal, hasta lo actualmente previsto en la Ley Nº 
28976, se ha establecido expresamente el carácter indeterminado de la vigencia de las 
licencias de funcionamiento. 

 
En ese sentido, de acuerdo al marco legal vigente al momento de obtener la licencia 
de funcionamiento por parte de la denunciante y de expedirse la Ordenanza N° 118-
MDCH y, posteriormente, las Ordenanzas N° 124-MDCH y N° 129-MDCH, las 
municipalidades estaban impedidas de exigir la tramitación de algún procedimiento 
que implique desconocer la vigencia indeterminada de una licencia de funcionamiento 
ya otorgada (como sucede con la exigencia de tramitar un procedimiento de 
renovación o actualización), como condición para continuar con el funcionamiento del 
local comercial ya autorizado.  
 
Además, aun en los casos en que se haya determinado un cambio en la zonificación, 
las leyes mencionadas han dispuesto que dicha variación no le sea oponible al titular 
de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de vigencia de 
la misma, y de conformidad con el marco legal vigente, situación que debe ser 
verificada en cada caso particular. 

 
En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado la existencia de un cambio de 
zonificación respecto del local comercial de la denunciante ni haber iniciado un 
procedimiento para oponerle una nueva zonificación, en caso se hubiese modificado la 
zonificación vigente al momento que se otorgó la licencia de funcionamiento de la 
denunciante. 

 
La Municipalidad únicamente ha señalado que la exigencia cuestionada nace de la 
Ordenanza Nº 118-MML, la cual regula la normas complementarias para el 
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otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento y cese de actividades en el 
distrito de Chorrillos. 

 
De la revisión de dicha norma provincial, no se aprecia disposición alguna que 
establezca una vigencia determinada a las licencias de funcionamiento en el distrito de 
Chorrillos, ni que faculte a la Municipalidad para que disponga este tipo de restricción.  

 
Además, debe tenerse en cuenta que la licencia de funcionamiento fue otorgada al 
momento en que la Ordenanza Nº 184-MML ya se encontraba vigente14, por lo que la 
Municipalidad no podría alegar que dicha norma modificó la zonificación del local 
comercial y, que en consecuencia, podría afectarse la vigencia de la autorización 
otorgada. 
 
Habiéndose determinado que la licencia de funcionamiento de la denunciante se 
encontraba vigente, la Municipalidad únicamente podría haberla dejado sin efecto a 
través de determinados mecanismos legales, como es la nulidad de oficio o la 
revocación de actos administrativos.  

 
La nulidad hubiera procedido siempre y cuando se hubiera evidenciado que dicho acto 
administrativo adoleciese de algún vicio en sus elementos esenciales. Sin embargo, de 
la información que obra en el expediente no se desprende que la Municipalidad haya 
declarado la nulidad del acto administrativo por la  que se concedió la licencia de 
funcionamiento a la denunciante. 

 
La Municipalidad también pudo haber dejado sin efecto la licencia de funcionamiento 
de la denunciante si procedía con la revocación del acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 27444. Con relación a ello, el artículo 203º de dicha ley 
establece expresamente que los actos administrativos o constitutivos de derechos o 
intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, a menos que se encuentren 
contemplados dentro de las excepciones establecidas en dicho artículo, debiéndose 
cumplir además con lo dispuesto en el artículo 205º de la misma ley.  

 
Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Indecopi (actualmente, denominada Sala Especializada de Defensa de la 
Competencia), a través del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha precisado los alcances del 
procedimiento de revocación de derechos e intereses conferidos por actos 
administrativos, regulados por los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444.  

 

                                                 
14

  Dicha ordenanza fue publicada el 11 de noviembre de 1998 y la licencia de funcionamiento de la  denunciante fué 

otorgada el 26 de mayo de 2000. 
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A través del referido precedente la Sala señaló que no solo los pronunciamientos 
expresos que desconocen derechos o intereses conferidos por un acto administrativo 
constituyen revocación, también lo es cualquier hecho o medida que indirectamente 
impida o restrinja el ejercicio de tales prerrogativas, es decir, que tenga los mismos 
efectos que una decisión expresa de revocar de una autoridad.  

 
De ello se desprende que la revocación directa importa un pronunciamiento expreso 
por parte de la administración manifestando su voluntad de modificar, revocar o 
sustituir un derecho previamente otorgado, mientras que la revocación indirecta se 
origina cuando la autoridad administrativa desconoce derechos o intereses sin este 
tipo de manifestación expresa de revocación. 
 
En dicha resolución se consideró que todas las revocaciones indirectas son ilegales, 
porque ello implica que la administración no siguió el procedimiento establecido en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744415.  

 
En el presente caso, de la información que obra en el expediente, no se ha podido 
verificar la existencia de un acto que revoque de manera directa la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. No obstante ello, a través de la aplicación de la 
ordenanza cuestionada, la Municipalidad desconoce los derechos reconocidos a 
través de la licencia de funcionamiento de la denunciante.  

 
De ese modo, esta Comisión considera que el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante constituye un acto de revocación indirecta, en tanto 
constituye un impedimento del ejercicio de los derechos o intereses conferidos por un 
acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso revocando la referida 
licencia; y en consecuencia, es ilegal.  

 
En ese sentido, la exigencia de actualizar o renovar la licencia de funcionamiento N° 
1494-A, otorgada en el año y 1999, respectivamente, y su posterior desconocimiento 
materializado en los actos antes citados, contravienen el ordenamiento jurídico en 
vista que no reconoce la vigencia indeterminada de dicha licencia. 

 
Por otro lado, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal16 y el artículo 13° de la 
Ley N° 2897617, establecen que las municipalidades no pueden exigir el pago de tasas 

                                                 
15

   Cfr: Precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en el 

Expediente Nº00037-2009/CEB. 
16

  LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL  
   Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 

comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto 
al ordinario, una ley expresa del Congreso no puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
(…)”. 
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u otros cobros por la realización de sus actividades de control y fiscalización respecto 
del funcionamiento de establecimientos, sin que exista una ley que las faculte para 
ello18, lo cual no ha quedado acreditado en el presente procedimiento.  

 
En ese sentido, la exigencia de pagar una tasa para tramitar el procedimiento de 
actualización de licencia de funcionamiento también resulta ilegal, pues según lo 
consignado en la propia Ordenanza Nº 118-MDCH, el referido trámite tiene por 
finalidad realizar un control y seguimiento de las autorizaciones ya otorgadas en el 
distrito19.  
  
Debe señalarse, además, que mediante diversos pronunciamientos20, confirmados por 
la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi (actualmente, 
denominada Sala Especializada en Defensa de la Competencia)21, esta Comisión ha 
declarado barreras burocráticas ilegales las mismas exigencias cuestionadas en el 
presente procedimiento y que fueran establecidas mediante Ordenanzas Nº 118-
MDCH, Nº 124-MDCH y Nº 129-MDCH. 
 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que el desconocimiento de la Licencia de 
Funcionamiento N° 1494-A, efectivizado en la Resolución de Sanción Nº 035474, 
Ficha de Inspección Municipal Nº 035474 así como en la Resolución Gerencial Nº 729-
2014-GM-MDCH y Resolución de Alcaldía Nº 366-2014/MDCH, al amparo de la 
Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 118-MDCH, constituye una 
barrera burocrática ilegal. 
 
Finalmente, es importante señalar que la presente Resolución no desconoce las 
facultades que posee la Municipalidad para verificar, en cada caso particular, el 
cumplimiento de las normas de zonificación y compatibilidad de uso, inclusive para 
aquellos supuestos en donde ya hayan sido otorgadas licencias de funcionamiento, en 

                                                                                                                                               
17

   LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 Artículo 13°.- Facultad fiscalizadora  sancionadora (...) 
     Las municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora.  

(…).  
18

  De acuerdo a lo previsto en la propia Ordenanza N° 118-MDCH, la medida cuestionada se sustenta en la  

necesidad de realizar un seguimiento de las autorizaciones de funcionamiento otorgadas en el distrito.   
19

  ORDENANZA Nº 118-MDCH 
Primera.- Todas las Autorizaciones de Funcionamiento otorgadas en el distrito hasta el 17 de septiembre del 2005, 
deberán ser actualizadas obligatoriamente en el Registro de Certificados de Autorización Municipal, a fin de realizar 
un control y seguimiento adecuado de las autorizaciones otorgadas, para dicho efecto sólo se requerirá que los 
contribuyentes presenten una solicitud acompañando el certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento 
en original el cual será canjeado por un nuevo certificado el mismo que básicamente contendrá: el número de 
certificado, nombre o razón social, giro, área, número de solicitud y vigencia de la autorización, abonándose por 
todo concepto únicamente el derecho de trámite señalado en el TUPA vigente. 

20
  Ver Resoluciones Nº 0135-2008/CAM-INDECOPI, Nº 117-2009/CEB, Nº 0048-2009/CEB, Nº 0192-2009/CEB y  Nº 

0020-2011/CEB. 
21

   Ver Resoluciones Nº 124-2008/TDC-INDECOPI, Nº 982-2009/SC1-INDECOPI y Nº 117-2009/SC1-INDECOPI.  
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cuyo caso se deberá cumplir con respetar el plazo de cinco (5) años establecido en el 
marco legal vigente y los procedimientos legales respectivos en cada caso concreto, 
como es el procedimiento de revocación contemplado en los artículos 203º y 205º de 
la Ley 27444. 
 
Del mismo modo, tampoco desconoce las facultades supervisoras y fiscalizadoras de 
la Municipalidad respecto al funcionamiento de los establecimientos y de su 
compatibilización con el interés público que se le ha encargado tutelar, respetando los 
procedimientos previstos para ello.    

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria aprobado el Tribunal del INDECOPI (Resolución Nº 182-97-TDC), no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la exigencia cuestionada, 
considerando que ha sido declarada ilegal.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del  
Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la Licencia de 
Funcionamiento N° 1494-A otorgada a la denunciante, efectivizado en la Resolución 
de Sanción Nº 035474, Ficha de Inspección Municipal Nº 035474 así como en la 
Resolución Gerencial Nº 729-2014-GM-MDCH y Resolución de Alcaldía Nº 366-
2014/MDCH, que devienen de la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ordenanza Nº 118-MDCH22; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Servicentro la Alameda S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a Servicentro la Alameda S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 

                                                 
22

  Precisada mediante la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 124-MDCH y prorrogada 

por el artículo Único de la Ordenanza Nº 129-MDCH. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


