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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por los señores 
Justo Angulo Rosas y otros contra la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho, por cuanto la exigencia de canjear 
obligatoriamente la licencia de funcionamiento constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, toda vez que contraviene lo 
establecido en el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, así como lo establecido en el artículo 203º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó 
la prestación efectiva, por parte de la Municipalidad de los servicios 
públicos (serenazgo, mantenimiento de parques y jardines, barrido de 
calles) que comprenden los arbitrios municipales, así como el 
incremento en determinados casos concretos, debido a que dicho 
cuestionamiento se encuentra fuera del ámbito de competencia de esta 
Comisión, de conformidad con lo señalado la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi respecto al alcance de las 
competencias en materia tributaria. 
 
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General se dispone la inaplicación a los 
denunciantes de la barrera burocrática declarada ilegal. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 

                                                 
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia2: 
 
1. Mediante escrito del 18 de abril de 2008, los señores Justo Angulo Rosas 
y otros3, en adelante los denunciantes, presentan denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en adelante la 
Municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales materializadas en las exigencias de canjear gratuitamente una 
licencia de funcionamiento y pagar por la prestación de arbitrios municipales 
regulados mediante las Ordenanzas Nº 120, Nº 121, Nº 128 y Nº 129. 
 
2. Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Refieren que la Ordenanza Nº 1174 resulta ilegal al disponer que los 

establecimientos comerciales, industriales y de servicio que se 
encuentran dentro de la circunscripción del distrito San Juan de 
Lurigancho canjeen sus licencias de funcionamiento, debido a que ello 
contraviene el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento5 el cual establece que las licencias de funcionamiento 
tienen vigencia indeterminada. 

 
(ii) Sostienen que ello perjudica económicamente a los administrados, toda 

vez que dejar sin efecto todas las licencias de funcionamiento otorgadas 
implica realizar otro trámite administrativo para obtener una nueva  
licencia. 

 
(iii) Informan que mediante la Resolución Nº 176 del 19 de septiembre de 

2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema dispuso que la 

                                                 
2 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 18 y 28 de abril, 6 de mayo, 24 de junio, 14 
de agosto, 10, 22, 25 y 29 de septiembre, todos presentados en el año 2008. 
3 Según Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la presente resolución. 
4 Regula los Procedimientos de Autorización Municipal vinculados al funcionamiento de establecimientos en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, publicada en el diario oficial El Peruano el día 31 de julio de 2007. 
5 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
6 Dicha resolución resuelve el procedimiento contencioso administrativo que inicio la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho contra el Indecopi y otros, cuya pretensión era la impugnación de una resolución administrativa. 
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Municipalidad se abstenga de exigir el canje de las licencias de 
funcionamiento. 

 
(iv) Manifiestan que la Municipalidad realiza cobros indebidos por concepto 

de arbitrios municipales, debido a que estos cobros se efectúan por 
servicios que ésta no presta, tales como los servicios de serenazgo, 
mantenimiento de parques y jardines y barrido de calles. 

 
(v) Señalan que la prestación de los mencionados servicios no es eficiente, 

entre otras razones, porque el personal que se encarga de prestar los 
mismos no cuenta con los elementos necesarios para hacerlo y dichos 
servicios no se prestan en todas las zonas del distrito.  

 
(vi) Informan que la Municipalidad mediante las Ordenanzas Nº 120, Nº 121, 

Nº 128 y Nº 129 regula los cobros por concepto de arbitrios municipales 
de su circunscripción.  

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008, complementado el 9 de 
junio del mismo año, la Municipalidad formula sus descargos a la denuncia y 
los sustenta con base en los siguientes principales argumentos7: 
 
(i)  Señala que la Ordenanza Nº 117 tiene como finalidad regular los 

aspectos técnicos y administrativos de los procedimientos para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento en sus distintas 
modalidades para el desarrollo de actividades económicas, industriales, 
profesionales y de servicio, lucrativas o no lucrativas, para con ello 
lograr el desarrollo económico y el crecimiento comercial del distrito8. 

 
(ii) Informa que desde el día 6 de agosto de 2007 fecha en que se dio inicio 

al canje gratuito de licencias de funcionamiento, su municipio no ha 
dejado sin efecto las licencias de funcionamiento que no se hayan 
acogido a dicho canje.  

 
                                                 
7 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 21 de mayo, 9 y 16 de junio, 1 de julio, 15 y 
30 de septiembre, todos presentados en el año 2008.     
8 La Municipalidad señaló ello mediante el Informe Nº 385-2008-SGFyPE-GDE/MDSJL del 4 de junio de 2008. 
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(iii) Manifiesta que hasta el día 9 de junio de 2008, siete mil ciento treinta y 
cuatro (7,134) licencias de funcionamiento han sido canjeadas 
voluntariamente por lo administrados.    

 
(iv) Sostiene que el trámite de canje de licencias de funcionamiento lo 

implantaron con la finalidad de erradicar la gran cantidad de licencias 
falsificadas, otorgadas en base a terrenos sin construir o datos y/o 
documentos falsos. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0071-2008/STCAM-INDECOPI del 7 de mayo de 
2008 se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes9. 
 
5. Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008 la Municipalidad se 
apersonó a este procedimiento administrativo y, a su vez solicitó una 
prorroga de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos. Dicha 
solicitud fue contestada mediante Oficio Nº 0477-2008/INDECOPI-CAM de 
fecha 22 de mayo de 2008. 
 
6. Posteriormente, mediante escrito de fecha 9 de junio de 2008 la 
Municipalidad formuló sus descargos a la denuncia, los mismos que se 
tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
pronunciamiento. 
 
7. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 
sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la tramitación 
del presente procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al momento 
de emitirse este pronunciamiento10.  
 
II. ANALISIS: 
                                                 
9 Dicha resolución fue notificada a los denunciantes y a la Municipalidad el día 9 de mayo de 2008, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0315-2008/CAM y Nº 0316-2008/CAM que obran en el expediente. 
10 Respecto al cuestionamiento del régimen tributario de los arbitrios municipales para el año 2008, la Municipalidad 
presentó en el presente procedimiento documentación mediante escritos de fecha 9 y 16 de junio, 1 de julio, 15 y 30 
de septiembre de 2008, que a su entender acredita la legalidad de los cobros que ésta efectúa por concepto de la 
prestación de los servicios de serenazgo, limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines. 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi11 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada12, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de conocer acerca de 
los actos y las 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 
mercado. 
 
9. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento13, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas es la encargada de supervisar el cumplimiento de sus 
disposiciones por parte de las municipalidades del país. 
 
10. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 
En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales14. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
11. De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende 
que la cuestión controvertida consiste en determinar si las exigencias del: (i) 
canje gratuito y obligatorio de licencia de funcionamiento; y, (ii) pago por la 
prestación de arbitrios municipales regulados mediante las Ordenanzas Nº 
                                                 
11 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
12 Ley Nº 28996 - Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
Artículo 2º.- 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. 
13 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
14 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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120, Nº 121, Nº 128 y Nº 129, constituyen o no la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales que obstaculizan el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
12. El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación 
municipal materializada en las exigencias denunciadas, se ha realizado 
conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal vigente 
sobre la materia. 
 
C.1.- Exigencia de canjear las licencias de funcionamiento: 
 
13. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo 
establecido en el inciso 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades15 es función de las municipalidades normar, regular y 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como regular 
su funcionamiento. 
 
14. Como es de verse, la competencia municipal para regular el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, está reconocida expresamente en el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
15. Asimismo, cabe señalar que la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento16 tiene como finalidad establecer el marco jurídico de las 
disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento, expedida por las municipalidades. 
 
16. La referida normativa en su artículo 5º dispone que las municipalidades 
distritales son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las 
                                                 
15 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo  con la 
zonificación. (…) 
16 Ley Nº 28976, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
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licencias de funcionamiento así como de fiscalizar las mismas y aplicar las 
sanciones correspondientes17. 
 
17. Del mismo modo, en su artículo 11º establece, al igual que establecía la 
legislación anterior18, que las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada19. 

 
18. En el presente caso, los denunciantes señalan que la Municipalidad 
contraviene lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento20 al disponer mediante la Ordenanza Nº 11721 que los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicio que se encuentran 
dentro de la circunscripción del distrito San Juan de Lurigancho deberán 
canjear sus licencias de funcionamiento y que el no canje de la licencia 
acarrea que quede sin efecto la misma.   
 
19. Sobre el particular de la revisión de la Ordenanza Nº 117, se puede 
apreciar que ésta en su Primera Disposición Transitoria dispone lo siguiente: 
 
 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Disponer en forma obligatoria y por el plazo de tres (3) meses, el canje 
gratuito de las Licencias de Funcionamiento para establecimientos comerciales, 
industriales, servicios profesionales y servicios en general, expedidas con fecha 
anterior de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. 
El canje gratuito de las Licencias de Funcionamiento, sólo procederá en aquellos 
casos donde el predio se encuentre debidamente declarado en la Municipalidad. 
Vencido el plazo, las Licencias de Funcionamiento que no hayan sido renovadas, 
quedaran sin efecto legal alguno”. 

                                                 
17 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Artículo 5º.- Entidad competente  
Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, 
son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las 
mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 27972. 
18 Artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, modificado por la 
Ley Nº 27180. 
19 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
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. 
20 Ley Nº 28976, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007. 
21 Regula los Procedimientos de Autorización Municipal vinculados al funcionamiento de establecimientos en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, publicada en el diario oficial El Peruano el día 31 de julio de 2007 y vigente a 
partir del 6 de agosto de 2007 en virtud de lo prescrito en su Primera disposición final y complementaria. 
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20. De lo mencionado se desprende que la Municipalidad mediante la 
Ordenanza Nº 117 obliga a los administrados que han obtenido licencia de 
funcionamiento antes del 6 de agosto de 200722 a canjearlas dentro de los 
tres (3) meses siguientes de la mencionada fecha, sancionando el 
incumplimiento del canje con la ineficacia de la licencia de funcionamiento. 
 
21. Al respecto, la ineficacia de la licencia de funcionamiento contemplada 
como sanción al incumplimiento del canje, en la práctica importa la 
revocación de las licencias de funcionamiento anteriores a la vigencia de la 
Ordenanza Nº 117. 
 
22. Es importante tener en cuenta que la revocación es la declaración 
unilateral de un órgano en ejercicio de la función administrativa por la que se 
extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por razones de 
oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitución del 
acto extinguido o sin ella23.  
 
23. Según la legislación vigente, 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 
conveniencia24. 
 
24. Sin embargo, el numeral 203.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General25, permite excepcionalmente la revocación de los actos 
administrativos en los siguientes supuestos: 
 

“203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma. 

                                                 
22 En virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Final y Complementaria establece lo siguiente: 
 Primera.- Entrada en Vigencia 

1.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir del 6 de agosto del 2007. Mediante Decreto de Alcaldía se podrá 
establecer cronogramas de aplicación de la presente Ordenanza.(…) 

23 Roberto Dromi, Modificación y Extinción del Acto Administrativo, Buenos Aires, 1998. 
24 Artículo 203º de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
25 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente 
para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la 
existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a 
terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más 
alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.” 

 
25. Adicionalmente, el numeral 205.126 de la referida Ley prescribe que 
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. 
 
26. Por su parte, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Nº 
00007-2006-AI27, con relación a la revocación de actos administrativos, ha 
señalado lo siguiente: 
 

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

 
27. Como es de verse, para que la Municipalidad pueda revocar las licencias 
de funcionamiento de los denunciantes, debe seguir el procedimiento 

                                                 
26 Ley de Procedimiento Administrativo General.  

Artículo 205º.-  
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. (…) 

27 Correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón 
y Figari, contra las Ordenanzas Nº 212-2005 y Nº 214-2005.  
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correspondiente y cumplir con los siguientes presupuestos establecidos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General28: 
 

1. Que la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida 
por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en dicha norma. 

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

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

 
28. Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento, la 
Municipalidad no ha acreditado haber cumplido con los presupuestos antes 
señalados. Por el contrario, de las pruebas y argumentos que obran en el 
expediente, se puede apreciar que la Municipalidad mediante la Ordenanza 
Nº 117 estaría revocando todas las licencias que fueron otorgadas antes de 
la entrada en vigencia de ésta y que no han cumplido con haber sido 
canjeadas. 
 
29. Por lo tanto, esta Comisión considera que la exigencia de canjear la 
licencia de funcionamiento bajo sanción que la misma pierda sus efectos 
jurídicos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes 
en el mercado. 
 
30. Ello, toda vez que dicha exigencia materializada en la Primera 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 117 contraviene lo dispuesto en 
el artículo 11º de la Ley Marco de Funcionamiento así como lo establecido en 
el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
C.2.- Prestación efectiva de los arbitrios municipales e incremento de 
los montos en casos concretos: 
                                                 
28 Artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
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31. Con relación a los arbitrios municipales, los denunciantes han 
cuestionado por un lado, la no prestación de los servicios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo, y por otro lado el incremento en los 
montos  en casos concretos.29  
 
32. Sobre el particular, a efectos del análisis es necesario determinar 
previamente si esta Comisión es  competente para emitir un pronunciamiento 
respecto a la prestación efectiva de los servicios que cobra la municipalidad 
por concepto de los arbitrios municipales y del incremento de los montos al 
caso concreto. Para ello, debe considerarse los pronunciamientos emitidos 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (la Sala) 
respecto al margen de competencias de la Comisión en materia tributaria. 
 
33. Al respecto, mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 
de febrero de 2007, la Sala se pronunció de la siguiente manera: 
 

“(…) Las barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance 
general (disposiciones), derivarse de una aplicación indebida de ellas o, inclusive 
pueden configurarse por exigencias que la Administración Pública imponga a los 
particulares sin sustento normativo alguno.  
Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe distinguirse de las vías recursivas 
especiales que en cada sector o ámbito se establezcan. De allí que la evaluación de 
la legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la Administración Pública no 
puede implicar el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales y 
colocar a la Comisión como última instancia de revisión. (…) 
La Sala considera que la denuncia interpuesta por ENAPU contra la Municipalidad 
involucraba el cuestionamiento de actos administrativos que fueron impugnados 
oportunamente ante la denunciada y sobre los que la Comisión no puede asumir 
competencia en tanto no es una instancia de revisión en materia tributaria. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

34. De acuerdo a lo señalado por la Sala, el ejercicio de las competencias de 
la Comisión en materia de barreras burocráticas no puede implicar el 
desconocimiento de las facultades atribuidas a los órganos especializados en 
materia tributaria, debido a que la Comisión no es una instancia revisora de 
dicha materia.  
 

                                                 
29 Ello se desprende tanto de los escritos de fechas 24 de junio de 2008 y 25 de setiembre del mismo año. 
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35. En efecto, según lo dispuesto en el Código Tributario, las controversias 
que pudieran suscitarse respecto a la determinación de la obligación o deuda 
tributaria por parte de la Administración deben ser resueltas mediante los 
procedimientos contencioso-tributarios, esto es, mediante el recurso de 
reclamación y, de ser el caso en segunda instancia, a través del recurso de 
apelación30.   
 
36. De acuerdo al mencionado Código, el órgano competente para conocer 
sobre los recursos de reclamación (primera instancia) en materia tributaria 
será el superior jerárquico del órgano que determinó la deuda tributaria, 
mientras que la instancia que conozca de los recursos de apelación será el 
Tribunal Fiscal31.  
 
37. Por su parte, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, es 
la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
constituyan barreras burocráticas ilegales o irracionales que obstaculicen el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.  
 
38. Asimismo, de acuerdo a la mencionada Ley, es la encargada de velar, 
entre otras normas, por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
                                                 
30 Texto Único Ordenado del Código Tributario (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF) 
“Artículo Nº 124.- Etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario 
Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario: 
a) La reclamación ante la Administración Tributaria. 
b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 
Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los reclamantes 
deberán apelar ante superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. (…)” 
“Artículo 133º.- Órganos Competentes 
Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 
2. Los gobiernos Locales. 
3. Otros que la ley señale.”  
“Artículo 143º.- Órgano Competente 
El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre 
materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las 
apelaciones sobre  materia de tributación aduanera.”   
31 Artículo 101.- Funcionamiento y Atribuciones del Tribunal Fiscal (…) 
Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 
Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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establecida en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual 
prohíbe a las municipalidades establecer algún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes 
en el territorio nacional32. 
 
39. En ese sentido, de conformidad con las normas antes mencionadas debe 
distinguirse que las competencias de esta Comisión en materia de barreras 
burocráticas impuestas a través de tributos no se encuentran referidas a 
conocer sobre controversias respecto a la correcta o incorrecta 
determinación de una deuda tributaria en un caso particular, por cuanto ya 
existen órganos que de acuerdo a ley se encuentran facultados para ello.  
 
40. La Comisión sin embargo, sí es competente para conocer de aquellas 
tasas y contribuciones impuestas por las municipalidades que afecten el 
acceso de los agentes económicos al mercado, es decir, respecto a régimen 
general que establezca la municipalidad para exigir el pago de este tipo de 
tributos que impliquen la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional para las actividades económicas y no así en relación a una deuda 
tributaria particular.   
 
41. En el presente caso, respecto a los arbitrios municipales, los 
denunciantes en un extremo de la denuncia cuestionan la prestación efectiva 
de los servicios (serenazgo, mantenimiento de parques y jardines, barrido de 
calles) que la Municipalidad les cobra por concepto de arbitrios municipales 
debido a que, a entender de los mismos, la  Municipalidad en algunos casos 
no presta dichos servicios o, si los presta lo hace de manera ineficiente; y de 
otro lado, cuestionan incrementos en los montos en casos concretos. 
 
42. A entender de esta Comisión, el cuestionamiento efectuado por los 
denunciantes en dichos extremos se encuentra dirigido a controvertir la 
determinación particular de sus deudas tributarias, es decir si se habría o no 
realizado la prestación del servicio respecto a sus inmuebles y el incremento 
                                                 
32 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993. 
“Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
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en su caso particular (hecho generador de la obligación tributaria)33, aspectos 
que se encuentran fuera del ámbito de competencias de este órgano 
resolutivo, conforme fuera indicado anteriormente en mérito a lo señalado por 
la Sala en la Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI. 
 
43. Distinto es el caso, cuando la denuncia va dirigida a cuestionar el 
régimen de arbitrios de la municipalidad, donde la Comisión es competente 
para pronunciarse respecto a la legalidad y racionalidad de los mismos, en la 
medida que éstos podrían llegar a constituir barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los denunciantes en el mercado34. 
 
44. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia en el 
extremo en que se cuestionó la prestación efectiva de los servicios 
(serenazgo, mantenimiento de parques y jardines, barrido de calles) que 
comprenden los arbitrios municipales y el incremento en casos concretos35, 
toda vez que dichos aspectos de determinación tributaria corresponder ser 
verificados por los órganos administradores de tributos.   
 
45. Cabe precisar, sin embargo, que la declaración de improcedencia en 
dicho extremo no restringe el derecho de los denunciantes a cuestionar dicho 
aspecto, de estimarlo conveniente, ante las instancias administrativas y 
judiciales competentes. 
 
Asimismo, para cuestionar el régimen de arbitrios establecido por la 
Municipalidad ante esta Comisión en caso consideren que dicho régimen 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional para 
sus actividades económicas.     
 
                                                 
33 Texto Único Ordenado del Código Tributario  
Titulo Preliminar (…) 
Norma II: Ámbito de Aplicación (…) 
c) Tasa  Es el tributo que tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”. 
34 En virtud a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria, aprobado mediante Resolución Nº 213-97-
TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997. 
35 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas mediante Resolución Nº 
0139-2008/CEB-INDECOPI emitida en el Expediente N° 000022-2008/CAM seguido por Industria de Estampados 
Metálicos S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de dicha 
municipalidad.  
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D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
46. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia materia de la cuestión controvertida constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. Asimismo, habiendo declarado 
improcedente la denuncia respecto del cuestionamiento a la falta de 
prestación efectiva de los arbitrios y respecto de los incrementos de los 
montos en casos concretos, tampoco corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi36, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi37; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por los señores Justo 
Angulo Rosas y otros38 contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, en el extremo que cuestionan el canje obligatorio de las licencias 
de funcionamiento por cuanto dicha exigencia constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó la prestación efectiva por parte de la Municipalidad de los servicios 
públicos que comprenden los arbitrios municipales y los incrementos de los 
montos en casos concretos por no ser aspectos que puedan ser conocidos 
por esta Comisión. 
 

                                                 
36 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
37 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
38 Según Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la presente resolución. 
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Tercero: disponer la inaplicación a los denunciantes de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley 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 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE DENUNCIANTES 

 
Nº DENUNCIANTES DNI 
1 BENIGNO CASTRO HUARCAYA 10127631 
2 LORENZO TOCTO ARTEAGA 08304908 
3 ELENA CLARA RUBIO SANTI 09085282 
4 EULALIA QUILCA AGUILAR DE QUISPE 08339274 
5 LUCIO FLORES JULCA 08327877 
6 MORAYNA ANGELITA RICAPA MILLA DE BORJA 08295637 
7 JUANA NATIVIDAD ROJAS GARCIA 09007786 
8 JUAN LOPEZ VALERIANO 09213836 
9 ANTONIO MARIANO BALABARCA 07339454 
10 MAURO CONDORI MEDINA 08328489 
11 DAVID CHARA CAHUANA 08343116 
12 NELIDA CLOTILDE SALAZAR BOCANGEL 09559587 
13 FELICITA CACERES ESCOBAR 07087110 
14 JULIA ROSA TORRES CACSIRE DE CANALES 09241797 
15 BERTHA ASTUPIÑAN ARROYO 09329726 
16 FAUSTA EDELMIRA ROJAS MEDINA DE ABANTO 08311862 
17 JUSTO ANGULO ROSAS 08306552 
18 FELICITAS CISNEROS GREGORIO 08315963 
19 ANTONIO HERRERA GONZALES 06242078 
20 TERESA CUSIHUALLPA CCOLLATUPA DE ACHAYA 09084097 
21 JOSE FERNANDO BERNAL CANALES 15687127 
22 LUCILA AMAO GUTIERRES 08313283 
23 VALENTIN MOISES IBARRA PINEDO 09196892 
24 ISABEL NEYRA DE LOPEZ 28805820 
25 DAMIAN CERDAN MENDOZA 08332008 
26 FELIX FAUSTINO PEÑA LOPEZ 08331122 
27 EUSEBIO AYME ARELLANO 09191321 
28 GUILLERMINA HERRERA GUTIERREZ DE AYME 09191320 
29 MARIA ORIHUELA AVALOS DE TREJO 08297842 
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30 GREGORIO SALAS BECERRA 09103561 
31 EMILIANA NUÑONCCA HUAYLLA DE UDCCACHI 09197114 
32 OLGA ESPERANZA MEJIA GUEVARA 09208154 
33 NESTOR HUAMANI GAVILAN 08289204 
34 GUMERCINDO SILVA TERRONES 08282273 
35 IGNACIO ORTIZ ZEVALLOS 08278246 

36 PRUDENCIA VALERIANA CORIPUNA HUACHANI 
DE NEYRA 

09125538 

37 DANIEL FRANCISCO TORRES SALVATIERRA 08331269 
38 DESIDERIO IZQUIERDO HONORIO 08278079 
39 JUAN MONTALGO HUERTA 08552830 
40 JOSE ALEJANDRO ZUÑIGA CORNEJO 08293522 
41 CELINDA LUZ GAMBOA ALAYO DE HORNA 10115671 
42 AGUSTIN TERRONES MONCADA 08827033 
43 MARINO CANALES BELLIDO 08303847 
44 NATIVIDAD RIOFANO GUERRA DE RIVERA 08282205 
45 EUSEBIA HILARES CASTILLO VDA. DE TORRES 08323124 
46 APOLINARIO MOSQUEIRA SOLORZANO 08285767 
47 AURELIO ROJAS VARGAS 08343950 
48 TEOFILO INOCENTE VELIZ VICHARRA 09190868 
49 NATIVIDAD AQUINO MARTEL DE ZEVALLOS 08310646 
50 ROSA TORIBIO ROSAS DE SANCHEZ 09218349 
51 VICTOR SANCHEZ GARAY 09098062 
52 MANUEL TINTAYA LARICO 08283907 
53 ANGELICA DINA TINTAYA RIVEROS 10109074 
54 SILVIA GUZMAN OLIVARES 08316999 
55 VICTOR PAULINO VALVERDE SANDOVAL 08091525 

56 YDUANA OTILIA SAMANIEGO PARRA VDA. DE 
VILCHEZ 

25661275 

57 MATILDE RINA COLANA CENTENO DE PRADA 09088573 
58 EPIFANIA LINO TORRES DE GUZMAN 09197034 
59 JACINTA SAAVEDRA JIMENEZ DE AGUIRRE 08321148 
60 RAYMUNDA IQUISE PAMPAMALLCO DE SACA 08333775 
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61 JACINTO GAMARRA ROJAS 09201627 
62 GLORIA ROMERO GUERRERO DE ZAPATA 08289164 
63 CECILIA BENITO SERENO DE MAMANI 10514234 
64 FLORENCIA MARIA ORE CERRON 08326822 
65 PETRONILA CHUJUTALLI LINARES DE MORI 09197176 
66 LUIS GREGORIO OBISPO GIRALDO 09658615 
67 LUCILA PRADO QUISPE DE LOZANO 09098100 
68 SOFIA VICTORIA MONTOYA MUÑOA DE SANCHEZ 09321685 
69 GRIDELINA SALAZAR DE ROJAS 08292142 
70 JUAN GALVEZ NEIRA 08617408 
71 MARIA DEL PILAR RICSE SANCHEZ DE ALVITES 09210827 
72 ZACARIAS BELLIDO PRADO 08337969 
73 JESUS ROJAS CASTAÑEDA 08341095 
74 JOSE PAULINO CHAVEZ PAREDES 08300040 
75 BENIGNO GUZMAN CABIA 08280457 

76 MARIA MELANIA ESPERANZA TERRONES 
VILLALOVOS DE MORALES 

08313340 

77 DINA LUZ CASTRO REYES 09670145 
78 ENCARNACION FERNANDO DIAZ NORABUENA 08302710 
79 DAMACENO CANALES AGUILAR 08277284 
80 VICTOR ROBLES BUSTAMANTE 08284568 
81 VICTORIA VASQUEZ GARCIA DE SEGURA 09085638 
82 HERNAN JESUS LOLI MEJIA 09198646 
83 FLOR PERPETUA CABRERA AGUILAR 07288680 
84 RICHARD JOHN GRANADOS BEJARANO 09558304 
85 LUCIO CAMARENA ESTRADA 09249810 
86 SEVERINO HUAMANI HERRERA 09570108 
87 BLANCA HUASASQUICHE HERRERA 09247085 
88 FILOMINA MORALES COSME 09084459 
89 GREGORIO VENTURA AYQUIPA 08310201 
90 GUMERCINDA BERROSPI DE JACO 10513546 
91 OLIMPIA VIRGEN TORPOCO HERRERA 09565605 
92 NICOLAS RAMIREZ ÑAHUINLLA 06765824 
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93 ESTHER ISABEL VALENCIA CARDENAS 40547485 
94 VITERBO ROCA VALENCIA 09217264 
95 JACOBA APAZA IDMI 09192815 
96 ESPERANZA FLORES ABARCA 08286679 
97 MATIAS SOTO SIHUE 08307099 
98 GREGORIA SUCASAIRE HUANCA 06205477 
99 JULIA ROMUALDA TOLEDO VILLANO 09207290 

100 LIDIA CRESPO ALVAREZ 09089411 
101 FRANCISCA SUSANA ORTIZ CALDERON 09200958 
102 MILANIA APCHO BAUTISTA DE PONTE 10371201 
103 LUCIA AMANDA CORDOVA BAZAN 08416397 
104 TEODORA HUAMANCHAY ZEVALLOS 08339608 
105 JORGE ENRIQUE PORRAS SIMEON 40417337 
106 MIGUEL SEGUNDO FONSECA HIDALGO 08289515 
107 JUSTINA CCARHUARUPAY CCASA DE CCORI 09193272 
108 GENARO VERA SEVILLANO 09208786 
109 GERTRUDES CAHUANA HUANCARE DE ZAPATA 09196055 
110 MARIA MAGDALENA HUAMANI QUISPE DE TIZA 09086215 
111 FELIXIA PACHECO RETUERTO 09243905 
112 JUANA ESPINALES MORENO DE CORONEL 09215558 
113 RODOLFO SILA TINOCO REYMUNDO 08308058 
114 ISAAC FELIPE HUAPAYA MENDEZ 09200297 
115 JESSICA ANTONINA HUAPAYA MENES 10510027 
116 SABINA YAURI ALVARADO DE BUSTAMANTE 08280775 
117 CARMEN KIAN KIAN VDA DE MOROMISATO 08323732 
118 PRISCILA YSABEL TALAVERA VERA 09208311 
119 RODOLFO ZUÑIGA CORTIJO 21257869 
120 EULOGIA MANUEL CRUZ DE NINA 08313012 
121 SABINA MARIN CHUNCA DE SAIRE 08340980 
122 GUILLERMINA HERRERA GUTIERREZ DE AYME 09191320 
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