
 
 

 

0119-2007/CAM-INDECOPI 
 
 

10 de mayo de 2007 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000133-2006/CAM 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE :   CLUB DE REGATAS “LIMA” 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el Club de Regatas 
“Lima” en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por cuanto los 
derechos de tramitación por los Procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 consignados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, aprobado mediante Ordenanza Nº 056/MDCH, así como los 
derechos de tramitación creados mediante Ordenanza Nº 116-MDCH que se le 
pretenden exigir a la denunciante, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, debido a que la Municipalidad Distrital de Chorrillos no ha acreditado que los 
derechos correspondientes a los Procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 hayan sido 
aprobados mediante ordenanza municipal y ratificados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para posteriormente ser compendiados y sistematizados 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Asimismo, debido a que tampoco ha quedado acreditado en el presente 
procedimiento, que los derechos de tramitación creados mediante Ordenanza Nº 
116-MDCH hayan sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni 
que los mismos hayan sido compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28996, se dispone la inaplicación a la denunciante de los derechos 
de tramitación identificados como barreras burocráticas ilegales en el presente 
procedimiento en tanto no se subsanen los incumplimientos mencionados. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2006, el Club de Regatas “Lima”, en 
adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales materializadas en los derechos de tramitación que la 
municipalidad le exige pagar por los siguientes procedimientos consignados en su Texto 
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Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 
056/MDCH: 

i) Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para realización de 
espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o 
eventual, cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos 
Cerrados, en Vía Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares.” 

ii) Procedimiento Nº 15.00 denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por 
Espectáculos Públicos” 

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que es una asociación no lucrativa que tiene por objeto promover y desarrollar 
entre sus asociados, actividades culturales y deportivas, principalmente las náuticas  y, 
en particular, el remo, promoviendo además para sus asociados fiestas, bailes y 
espectáculos.  
 
2. Sostiene que mediante Ordenanza Nº 056-MDCH se aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos-TUPA que recoge los procedimientos materia de 
denuncia, los cuales exigen derechos por concepto de autorización para la realización 
de espectáculos públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o eventual y, por 
concepto de autorización para actividades inafectas al Impuesto por Espectáculos 
Públicos no Deportivos, cuando se realicen en instituciones o clubes sociales. 
 
Asimismo, señala que dichos derechos no han sido establecidos mediante el 
instrumento legal idóneo para su respectivo cobro, por tal motivo no han respetado las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad.  
 
3. Refiere que el artículo 2.12 de la Constitución Política del Perú reconoce al derecho 
de reunión, siendo los espectáculos, fiestas y bailes, expresiones del mismo donde las 
personas disfrutan su tiempo libre. 
 
Además afirma que el Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho de reunión 
es de eficacia inmediata y directa, de manera tal que no requiere de ningún tipo de 
autorización previa para su ejercicio. Siendo que bajo ningún caso el ejercicio del 
derecho de reunión puede ser sometido al requisito de autorización previa por parte de 
la autoridad administrativa. 
 
4. Indica que no existe normatividad alguna en la Ley Orgánica de Municipalidades que 
expresamente faculte a las municipalidades a autorizar las diferentes expresiones del 
derecho de reunión que se realicen en los locales privados o abiertos al público de su 
jurisdicción. 
 
Sobre el particular, afirma que la municipalidad cuestionada no tiene atribución 
constitucional ni facultad legal para crear un requisito de autorización previa para la 
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realización de espectáculos, fiestas, bailes o cualquier otra expresión de dicho derecho 
con fines sociales y de esparcimiento que se desarrollan en sus instalaciones. Por tal 
motivo la municipalidad no puede cobrar por dichas autorizaciones.   
 
5. En concordancia con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, 
afirma que las tasas que pueden crear las municipalidades deben atender a los principios 
constitucionales de la tributación por ser un tipo de tributo.  
 
En ese sentido, sostiene que la municipalidad no puede justificar dichos cobros por 
concepto de control o fiscalización de las actividades que viene realizando con fines 
sociales y de esparcimiento en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.  
 
6. Afirma que no existe ordenanza emitida por la municipalidad que apruebe la creación de 
las tasas por concepto de autorización para la realización de espectáculos, fiestas, bailes o 
cualquier otra expresión del derecho de reunión que sea con fines sociales y de 
esparcimiento, ni tampoco ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además 
afirma que ninguna de las ordenanzas mencionadas han sido publicadas en el diario oficial 
El Peruano. 
 
Asimismo, manifiesta que la única ordenanza publicada es la que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos -TUPA de la municipalidad, limitándose a aprobar dicho 
documento conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley Nº 27444.   
 
7. Señala que la disposición administrativa en cuestión constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que los procedimientos con sus 
respectivas tasas no han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo no 
respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
8. Con el propósito de sustentar la irracionalidad de la disposición materia de controversia, 
afirma que el monto de los derechos de tramitación debe ser determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera a la entidad, ello de conformidad con el artículo 
45.1 de la Ley Nº 27444. Esto es, para alcanzar la finalidad de garantizar que la exigencia 
de cobros a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos administrativos 
no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda legítimamente al costo 
de la labor de la entidad administrativa a favor de los administrados. 
 
9. Señala que la graduación de las tasas por tramitación de procedimientos administrativos, 
debe entenderse como una graduación que debe seguir los criterios de razonabilidad que 
vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento de tal modo que 
pueda desprenderse que existe una relación razonable entre el costo del procedimiento y  
la tasa que se exige. 
 
Por tanto, en la determinación de las tasas se debe cumplir los siguientes requisitos: (i) que 
sean establecidas sobre la base de la resultante del costeo realizado por la entidad 
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respecto de los procedimientos administrativos implicados y (ii) que guarden razonable 
equivalencia con dicho costeo. 
 
10. Finalmente expresa que los derechos de tramitación que exige la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos no guardan relación con el servicio que presta, cargando al administrado con 
costos que no se han generado, lo cual desvirtúa la naturaleza de las tasas por derechos 
de tramitación. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 26 de diciembre de 2006, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que los procedimientos en cuestión se encuentran aprobados por el Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Ley Nº 27444. 
 
2. Asimismo, de la referida ley afirma que se desprende lo siguiente: 
 

“Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados 
ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme 
a las disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de 
evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos 
procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente ordenamiento. 
 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por 
derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral 
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando 
exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional 
de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente. 
 
Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquéllos que razonablemente sean indispensables para obtener 
el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
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39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de 
requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y 
para obtener el pronunciamiento requerido. 
39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de 
evaluación previa o fiscalización posterior.” 

 
 y de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 se desprende lo siguiente: 

 
“Artículo II.- AUTONOMIA 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 38°.- Ordenamiento jurídico municipal 
El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por 
los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico 
nacional. 
Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del derecho administrativo 
Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley 
orgánica establece como competencia exclusiva de las municipalidades. 
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 o ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. 
Dichas autoridades no pueden interferir en el cumplimiento de las normas y disposiciones 
municipales que se expidan con arreglo al presente subcapítulo, bajo responsabilidad.” 

  
Dichos ordenamientos jurídicos los cita textualmente en su escrito de descargos.  
 
3. Argumenta que con base al Informe Nº 137/2006-OR-MDCH de fecha 22 de 
diciembre de 2006 elaborado por la Dirección de Rentas, los cobros de las tasas por 
concepto de autorización para la realización de espectáculos, fiestas, bailes o cualquier 
otra expresión del derecho de reunión con fines sociales y de esparcimiento no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o irracionales como afirma la 
denunciante, ya que se encuentran normados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA debidamente aprobado por Ordenanza Municipal Nº 056-MDCH, 
estando dichos cobros contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Asimismo afirma que en otras tramitaciones de autorización, la denunciante ha 
presentado declaración jurada o acta de compromiso acatando las normativas vigentes 
e internas de la municipalidad, asumiendo los costos y los derechos sin impugnarlos 
para realizar los eventos en cuestión. 
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4. En este sentido, solicita se declare infundada la denuncia interpuesta por el Club de 
Regatas “Lima” por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en la exigencia de pago por los siguientes procedimientos consignados 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 056/MDCH: i)Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para 
realización de espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o 
eventual, cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en 
Vía Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares” y  ii) Procedimiento Nº 
15.00 denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos” 
 
5. Mediante Oficio Nº 621-SG-2007-MDCH de fecha 20 de abril del 2007, la 
municipalidad adjunta el Informe Nº 068/2007-GFC-GR-MDCH y presenta sus 
descargos a la incorporación como hecho nuevo de la Ordenanza Nº 116-MDCH. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0236-2006/CAM-INDECOPI de fecha 13 de diciembre de 
2006, la Comisión aprobó la abstención solicitada por el señor Javier Rizo-Patrón 
Larrabure, Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado, de participar en la 
tramitación del procedimiento y designó como Secretario Técnico Ad Hoc a la señorita 
Ursula Patroni Vizquerra. 
 
2. Mediante Resolución N° 0252-2006/STCAM-INDECOPI del 15 de diciembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
3. En ese sentido, mediante escrito del 26 de diciembre de 2006 la municipalidad 
formula sus descargos a la denuncia, tal como han sido reseñados en el acápite anterior  
y solicita declarar infundada la denuncia por los argumentos presentados en dicho 
escrito.  
 
4.  Al respecto, mediante Oficio N° 0051-2007/INDECOPI-CAM de fecha 29 de enero de 
2007, la Secretaría Técnica solicita a la municipalidad la siguiente información y/o 
documentación: 
 

1. Copia de la publicación de la ordenanza que aprueba las tasas de los 
procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 056-MDCH. 
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2. Copia de la publicación del Acuerdo del Concejo Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica dichas tasas. 

 
5. Mediante Oficio Nº 77-SG-2007-MDCH de fecha 1 de febrero de 2007 la 
municipalidad presenta la Ordenanza Municipal Nº 056-MDCH que aprueba Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA de dicha municipalidad. 
 
6. Mediante Oficio N° 0075-2007/INDECOPI-CAM de fecha 1 de febrero de 2007, la 
Secretaría Técnica reiteró a la municipalidad se sirva remitir lo siguiente: 
 

1. Copia de la publicación de la ordenanza que aprueba los procedimientos y 
las tasas de los procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 
056-MDCH. 

 
2. Copia de la publicación del Acuerdo del Concejo Municipal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica dichas tasas. 
 
7. Mediante Oficio Nº 134-SG-2007-MDCH de fecha del 7 de febrero de 2007 la 
municipalidad presenta la Ordenanza Municipal Nº 056-MDCH que aprueba Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA de dicha municipalidad, sin remitir lo 
requerido de manera reiterada. 
 
8. Mediante Memorandum Nº 0095-2007/CAM la Secretaría Técnica solicita a la Sala de 
Defensa de la Competencia realice las coordinaciones necesarias para el nombramiento 
de un miembro suplente en la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
9. Mediante Memorandum Nº 0808-2007/TDC el Secretario Técnico de la Sala de 
Defensa de la Competencia informa que en la sesión realizada el 14 de marzo de 2007 
la Sala designó a la señorita Joselyn Olaechea Flores como miembro suplente. 
 
10. Mediante escrito de fecha 2 de abril la denunciante solicita la incorporación como 
hecho nuevo al presente procedimiento la Ordenanza Municipal Nº 116-MDCH. 
 
11. Mediante Oficio Nº 0177-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaria Técnica pone en 
conocimiento de la municipalidad, el escrito presentado por la denunciante con fecha 2 
de abril de 2007, y solicita que se pronuncie sobre el mismo.  
 
12. Con fecha 9 de abril de 2007, la denunciante solicita considerar la Ley Nº 28996 
para resolver la denuncia por el principio de aplicación inmediata de la ley. 
 
13. Mediante Oficio Nº 550-SG-2007-MDCH de fecha 9 de abril de 2007, la 
municipalidad remite el Informe Nº 055-2007-GFC-GR-MDCH. 
 
14.Mediante Resolución Nº 0095-2007/CAM-INDECOPI de fecha 12 de abril de 2007, la 
Comisión de Acceso al Mercado aprueba las abstenciones solicitadas por los señores 
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José Chueca Romero, Cesar Peñaranda Castañeda y Alfredo Mendiola Cabrera de 
participar en el procedimiento administrativo tramitado a través del Expediente 
Nº 000133-2006/CAM. 

 
15. Mediante Resolución Nº 0096-2007/CAM-INDECOPI de fecha 12 de abril de 2007, 
se incorporó como hecho nuevo al presente procedimiento la Ordenanza Municipal Nº 
116-MDCH que reglamenta la autorización municipal para la realización de espectáculos 
públicos no deportivos que se realicen en la jurisdicción de la municipalidad. Asimismo, 
se concedió a la municipalidad un nuevo plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. 
 
16. Mediante Oficio Nº 621-SG-2007-MDCH de fecha 20 de abril del 2007, la 
municipalidad adjunta el Informe Nº 068/2007-GFC-GR-MDCH y presenta sus 
descargos a la incorporación como hecho nuevo de la Ordenanza Nº 116-MDCH, y los 
sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
16.1. Señala que conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades se 
establece la obligación de ratificación de las ordenanzas de contenido tributario 
aprobadas por las municipalidades distritales por parte de la municipalidad provincial 
correspondiente, como requisito indispensable para su entrada en vigencia. Tal es el 
caso de la Ordenanza Nº 116-MDCH, en virtud de la cual se establecen los derechos 
que por autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos deben 
ser cancelados para aquellos eventos que no se encuentren afectos al referido 
impuesto. 
 
16.2. Manifiesta que constituye requisito fundamental que dicho procedimiento se 
encuentre debidamente sustentado, observándose las estructuras de costos del derecho 
de trámite por el cual se está cobrando, a fin de salvaguardar el derecho de los 
administrados, pues la potestad tributaria municipal tiene un límite y no puede ser 
irrestricta o ajena a los mecanismos de control y supervisión que señala el propio 
ordenamiento jurídico, en el sentido que las municipalidades deben tener en 
consideración que las cargas tributarias no se traduzcan en sobrecostos innecesarios. 
 
16.3. Exponen que no basta el cumplimiento de los requisitos de legalidad para que una 
ordenanza municipal no sea considerada una barrera burocrática que impida el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya que como toda norma 
legal, debe responder a criterios de razonabilidad de manera equilibrada. En este orden 
de ideas, menciona que el cobro de tributos municipales, debe responder al costo del 
mismo. 
 
16.4. Reitera que las barreras burocráticas modifican la situación jurídica existente para 
la realización de una actividad económica regulada por la Administración Pública, 
provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier agente 
económico que pretenda ingresar o permanecer en él. En este marco, expresa que la 
denuncia interpuesta fundamenta su pretensión en la Ordenanza Nº 056-MDCH, sin 
embargo la denunciante informa sobre un hecho nuevo la Ordenanza Nº 116-MDCH. 
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16.5. Señala que la denunciante a la fecha en cada expediente tramitado para la 
autorización de eventos, ha presentando declaración jurada o acta de compromiso de 
acatamiento de normativas internas para la ejecución de los eventos, cumpliendo con 
pagar los derechos correspondientes, convalidando así los derechos de cobro sin 
haberlo impugnado en forma oportuna. 
 
16.6. Finalmente señala que no impone barreras burocráticas impidiendo u 
obstaculizando en forma ilegal o irracional el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 

2. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
impuestas a nivel local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o 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. 
 
3. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  
 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública al Poder Ejecutivo, Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, por lo que sus normas también le son de aplicación a ellos1. 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley.  
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
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4. En ese orden de ideas, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, precisa que a través de 
dichas barreras burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o 
irracionales, en tanto contravengan  disposiciones que la Comisión tiene encomendado 
velar, o su objeto no guarde armonía con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
6. En el presente caso, los derechos de tramitación exigidos o que pretende exigir la 
municipalidad a la denunciante por concepto de autorización para realización de 
espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o eventual, cuando 
se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en Vía Pública, 
Parques, Instalaciones Municipales o similares y de autorización de actividades 
Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos, contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, supone un costo adicional que deben afrontar 
la denunciante para desarrollar sus actividades económicas en el mercado y, en ese 
sentido, constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2 de la Ley N° 28996. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas 
barreras burocráticas con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad3. 
 
7. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, establece lo siguiente: 

                                                                                                                                                                      

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; (...) 
 
2 
Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
3 
En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. 
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Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...)Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. (…) 

 
Del artículo antes citado se desprende que respecto de barreras burocráticas la 
Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es la entidad encargada de resolver las 
denuncias formuladas contra ellas a efectos de declarar su ilegalidad y/o irracionalidad, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto.  Esto último, sin perjuicio de notificar a la 
entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o 
derogación en caso de que la barrera burocrática se encuentre contenida en una norma. 
 
8. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento, se toma en cuenta lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. Por lo tanto, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
ii) racional o irracional4. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los derechos por los Procedimientos Nº 14.00 y 
Nº 15.00 consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de 
la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 056/MDCH, así como los derechos 
de tramitación creados mediante Ordenanza Nº 116-MDCH, constituyen o no la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
                                                           
4  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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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si los 
derechos establecidos por i) el Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para 
realización de espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o 
eventual, cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en 
Vía Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares” y ii) el Procedimiento Nº 
15.00 denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos”, del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, se encuentra dentro 
de las competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley 
Orgánica o en normas con rango de ley (legalidad de fondo) y, asimismo, si han sido 
establecidos mediante el instrumento legal idóneo y si se ha respetado los requisitos 
formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1. Análisis de legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a las competencias y funciones especificas de los 
gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del articulo 79 que 
constituye función específica exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular 
y otorgar derechos y licencias. Además, el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la misma 
norma señala que las municipalidades distritales están facultadas para realizar la 
fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades 
distritales cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la 
obtención de autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente, conforme lo disponen los artículos II y VIII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la 
competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la 
fiscalización de las mismas, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico 
nacional, precisándose además, que la misma importa una doble actuación por parte de 
las municipalidades. Una primera, destinada a otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales y una 
segunda, destinada a controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos.  
 
3. Por lo tanto, habiendo identificado las competencias municipales en materia de 
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establecimientos comerciales, industriales y de servicios, corresponde determinar si en 
virtud a ellas y a la potestad tributaria municipal establecida en la Ley de Tributación 
Municipal, la municipalidad se encuentra facultada para exigir el cobro de tasas por la 
tramitación de autorizaciones cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
4. Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto por la Ley de Tributación 
Municipal con respecto a la potestad de las municipalidades para la creación de tasas: 
 

Artículo 60.- Conforme a lo establecido por el numeral 4 del artículo 195 y por el artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o 
tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. 

 
Como puede verse, la potestad tributaria de las municipalidades para el cobro de tasas 
tiene origen en la Constitución Política del Perú y se encuentra recogida por la Ley de 
Tributación Municipal. En ese orden de ideas, corresponde determinar el concepto de 
tasa, con el propósito de evaluar la legalidad de la exigencia que se cuestiona en el 
presente procedimiento. 
 
Al respecto, el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 
prescribe lo siguiente: 
 
 NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término 
genérico tributo comprende: 

 (…) 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 
5. De igual forma, el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal, con relación al 
concepto de tasas municipales, establece lo siguiente: 
 

Artículo 66.- Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio 
público o administrativo, reservado a las Municipalidades de conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
(…) 

 
6. Es así que ambos marcos legislativos determinan que las tasas son aquellos tributos 
que se originan a partir de la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio 
público individualizado en el contribuyente. 
 
7. Asimismo, la Ley de Tributación Municipal establece cuáles son las tasas que las 
municipalidades se encuentran facultadas a cobrar, así como lo que grava cada una de 
ellas. De ese modo, la referida norma consigna lo siguiente: 
 
 Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

(…) 
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b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o 
por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. 
c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar todo 
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 
(…) 
f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a 
fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el 
artículo 67. 
 

8. Tal como se aprecia, en lo que toca a la cuestión evaluada en el presente 
procedimiento, la Ley de Tributación Municipal conjuga las tasas que las 
municipalidades se encuentran habilitadas a imponer en función a determinados 
supuestos previstos en la norma. 
 
9. De ese modo se tiene vinculados con el presente procedimiento tres tipos de tasas 
municipales cuya aplicación por la autoridad a los establecimientos, dependerá de tres 
supuestos distintos: 
 
- Al inicio de sus actividades: Es el caso de las tasas por licencias de apertura de 

establecimiento, consignadas en el inciso c) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal.  
Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el pago de una tasa 
que grava el inicio de las actividades de un establecimiento y que conduce al 
otorgamiento de una licencia que habilita a la realización de actividades dentro de la 
jurisdicción municipal que la otorga. 

 
- Para el desarrollo de otras actividades eventuales: Es el caso de las tasas por 

servicios administrativos o derechos, consignadas en el inciso b) del artículo 68 de 
la Ley de Tributación Municipal.  
Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el pago de una tasa 
por parte de los establecimientos que grava la realización de actividades eventuales 
que no le son propias, es decir, gravan la realización de alguna actividad para la 
cual no fueron autorizadas por la licencia de apertura de establecimiento 
previamente otorgada. 

 
- Para el desarrollo de otras actividades sujetas a fiscalización extraordinaria: Es el 

caso de las tasas consignadas en el inciso f) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal.  
Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el pago de una tasa 
por parte de los establecimientos que grava la realización de aquellas actividades 
que por su naturaleza especial requieren por parte de la autoridad municipal, labores 
de fiscalización o control no ordinarias para poder cumplir con los fines que le 
encarga la ley. Cabe precisar que de acuerdo al artículo 67 de la Ley de Tributación 
Municipal, para que las municipalidades puedan imponer este tipo de tasas, una ley 
expresa del Congreso debe autorizarlas a tal efecto.  
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10. Entonces las municipalidades pueden imponer a los establecimientos, además de la 
tasa por licencia de apertura de establecimiento, tasas por servicios administrativos o 
derechos que graven la tramitación de autorizaciones de actividades eventuales que no 
sean propias de su giro, es decir, por la realización de alguna actividad para la cual no 
fueron autorizados a través de la licencia de apertura de establecimiento emitida por la 
municipalidad. 
 
11. Asimismo, mediante ley expresa del Congreso que así lo autorice, las 
municipalidades pueden imponer otras tasas para la realización de actividades que por 
su especial naturaleza, impliquen por parte de la entidad un despliegue de labores de 
control o fiscalización distinto al ordinario. 
 
12. En ese orden de ideas, aun cuando los establecimientos cuenten ya con la 
respectiva licencia de apertura de establecimiento, la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos es competente para imponer el cobro por la tramitación de autorizaciones 
para la realización de otras actividades, siempre y cuando tales actividades no sean 
propias de su giro como agente dentro del distrito; dicho de otro modo, debe tratarse de 
actividades que no hayan sido autorizadas por la autoridad municipal a través de la 
licencia de apertura de establecimiento, ni que sean implícitas a ella, es decir, que se 
trate de actividades eventuales y distintas al giro autorizado por la licencia de 
funcionamiento. 
 
13. En el presente caso, los cobros que cuestiona la denunciante son los derechos por 
los siguientes procedimientos, contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad: 
 
i) Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para realización de 

espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o eventual, 
cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en Vía 
Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares.” 

 
ii) Procedimiento Nº 15.00 denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por 

Espectáculos Públicos” 
 
14. De los tres supuestos referidos por los que las municipalidades pueden imponer el 
cobro de tasas para la realización de actividades al interior de su jurisdicción, 
corresponde advertir que el tercero de ellos, aquel según el cual las municipalidades 
requieren de ley expresa del Congreso que los faculte al cobro de una tasa cuando se 
trate de actividades que requieran fiscalización o control extraordinario, no podría 
configurarse en este caso. 
 
Ello, toda vez que se observa que los procedimientos cuestionados consisten 
básicamente en actividades que implican la realización de eventos sujetos a una labor 
de supervisión municipal como parte de sus quehaceres cotidianos, es decir, una labor 
de supervisión de tipo ordinario y, además, por cuanto no existe ley que autorice en el 
presente caso al cobro de las referidas tasas. 
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15. En ese sentido, señalada la imposibilidad de tratarse del tercero de los supuestos 
previstos por la norma y señalado el hecho que la denunciante ya cuenta con licencia de 
apertura de establecimiento, corresponderá determinar si las actividades sujetas a 
autorización municipal, comprendidas en los procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, se encuentran en el 
alcance de la licencia de apertura de establecimiento con que ya cuenta la denunciante. 
 
16. Con relación a ello, la Comisión considera que las actividades para las que la 
municipalidad exige autorización y cuyos cobros han sido cuestionados en el presente 
procedimiento, tienen sobretodo un carácter de eventualidad que justifica por parte de la 
autoridad municipal, la tramitación de autorizaciones cada vez que éstas se realicen.  
 
Ello en razón que cuando se trata de actividades que tengan el carácter de eventual no 
podrían ser contenidas en el alcance de las licencias de apertura de establecimiento, 
toda vez que a través de éstas, las municipalidades autorizan a los agentes económicos 
en su jurisdicción la realización de actividades que sean regulares en el tiempo.  
 
17. En ese sentido, se considera que los procedimientos contenidos en los numerales 
14.00 y 15.00 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
conducen al otorgamiento de autorizaciones para la realización de actividades 
eventuales, que no se encuentran contenidas en el alcance de la licencia de apertura de 
establecimiento otorgada previamente a la denunciante por la municipalidad. 
 
18. En consecuencia, la Comisión concluye que los derechos por el Procedimiento Nº 
14.00 denominado “Autorización para realización de espectáculos  públicos no 
deportivos y eventos de carácter temporal o eventual, cuando se realicen en 
Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en Vía Pública, Parques, 
Instalaciones Municipales o similares” y el Procedimiento Nº 15.00 denominado 
“Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos”, del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, no constituye la imposición de  
barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afecten el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado5. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo concluido que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo, 
corresponde efectuar el análisis de legalidad de forma consistente en determinar si las 

                                                           
5 
Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución Nº 152-2006/CAM-
INDECOPI emitida en el Expediente N° 000026-2006/CAM seguido por la Asociación Club Ancash contra la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de 
Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 2122-2006/TDC-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2006. 



 
 

 

17 
 

barreras burocráticas cuestionadas han respetado las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto, en la medida que la 
denunciante ha sostenido que los derechos de los procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00  
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos no habrían sido establecidos siguiendo los 
procedimientos legales para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular, debe advertirse que el ordenamiento jurídico peruano contempla 
una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de 
las entidades que conforman la Administración Pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respecto de los 
administrados. 
 
En materia de procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar seguridad 
jurídica a los administrados. 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el que se dispone que el principio 
de legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a 
imponer a los administrados se cumple en la medida que los mismos sean creados 
mediante los instrumentos previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
2. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que en el caso de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que 
posteriormente deben ser compendiados y sistematizados en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos aprobados para cada entidad. 
 
3. Asimismo, el artículo 36.2 de la misma ley precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, las entidades de la Administración Pública se 
encuentran impedidas de exigir el pago de derechos de tramitación por los 
procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no cumplan con aprobarlos por norma con 
rango de ley y consignarlos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a ley, el cual debe haber sido aprobado y publicado para su vigencia. 
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4. Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las ordenanzas deben ser publicadas en el diario oficial El Peruano en el 
caso de las municipalidades distritales y provinciales de la ciudad de Lima. El mismo 
artículo señala que no surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan 
cumplido con el requisito de la publicación o difusión. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de 
procedimientos, requisitos y tasas deben crearlos a través de una ordenanza que 
cumpla con las formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las 
demás disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente incorporar los 
procedimientos creados en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para su vigencia y exigibilidad.  
 
5. Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del 
instrumento legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte 
de los concejos provinciales, por lo que las tasas que se cobren por la tramitación de los 
procedimientos administrativos de las municipalidades deben ser ratificadas por la 
municipalidad provincial correspondiente para posteriormente incorporarlas en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 
 
6. En el presente caso, la denunciante manifiesta que la municipalidad le exige los 
derechos de tramitación por el Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para 
realización de espectáculos públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o 
eventual, cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en 
Vía Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares” y  por el Procedimiento Nº 
15.00 denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
En ese sentido, corresponde evaluar si se ha cumplido con las disposiciones antes 
mencionadas, es decir, si se ha cumplido con lo siguiente: 
 

• Haber aprobado las tasas por concepto de los procedimientos Nº 14.00 
denominado “Autorización para realización de espectáculos  públicos no 
deportivos y eventos de carácter temporal o eventual, cuando se realicen en 
Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en Vía Pública, Parques, 
Instalaciones Municipales o similares” y Nº 15.00 denominado “Actividades 
Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos” mediante ordenanza municipal 
y, si la ordenanza ha sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva.  

 
• Haber incorporado lo anterior a su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, el cual debe haber sido aprobado mediante ordenanza 
municipal y publicado en el diario oficial El Peruano. 
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7. Con relación a los derechos por concepto de los procedimientos denunciados, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos no ha acreditado haber aprobado dichos derechos 
mediante ordenanza municipal, sino que por el contrario, sustenta su legalidad en la 
Ordenanza N° 056-MDCH que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad.  
 
8. Al respecto, es necesario recordar que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos carecen de facultad normativa, pues son únicamente instrumentos 
compilatorios que sistematizan y ordenan las disposiciones referidas a los 
procedimientos administrativos habilitados en las entidades de la Administración 
Pública. El contenido y trámite de aprobación de los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos se encuentran establecidos en los artículos 37° y 38° de la Ley N° 
27444, respectivamente.  
  
9. Por lo tanto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos no puede crear los derechos de los procedimientos denunciados, 
si antes dichos procedimientos y los derechos respectivos no se han aprobado por 
medio de ordenanza de la propia municipalidad distrital. 
 
10. Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Chorrillos no ha acreditado la 
ratificación de los derechos por los procedimientos denunciados. Al respecto como ya 
ha sido señalado, la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir con la ratificación de sus ordenanzas 
tributarias por parte de los concejos provinciales.  
 
Debido a ello, los cobros por la tramitación de los procedimientos administrativos de las 
municipalidades denominados derechos deben ser ratificados por la municipalidad 
provincial correspondiente, los cuales posteriormente deben ser incorporados en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, debidamente aprobado y publicado. 
 
11. Por lo tanto, a criterio de esta Comisión corresponde declarar que los derechos de 
tramitación por los procedimientos Nº 14.00 denominado “Autorización para realización 
de espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o eventual, 
cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en Vía 
Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares” y  Nº 15.00 denominado 
“Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos”; constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales que obstaculicen el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
12. Adicionalmente, con fecha 12 de abril de 2007, mediante Resolución Nº 0096-
2007/CAM-INDECOPI se incorporó como hecho nuevo la Ordenanza Nº 116-MDCH que 
regula la autorización para la realización de Espectáculos Públicos No Deportivos en el 
distrito de Chorrillos, por lo que corresponderá realizar el análisis de legalidad de forma 
respecto de la ordenanza en mención. 
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13. Como ya fuera señalado, el numeral 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las ordenanzas deben ser publicadas en el diario oficial 
El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de la ciudad de 
Lima. 
 
 Asimismo, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del 
instrumento legal apropiado, con la respectiva ratificación de los derechos que se 
pretendan cobrar por la tramitación de los procedimientos por parte del concejo 
provincial correspondiente, para posteriormente incorporarlos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 
 
14. En el presente caso, la Ordenanza Nº 116-MDCH fue aprobada el 10 de febrero de 
2007 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de febrero de 2007.  
 
Sin embargo, con relación a la ratificación de los derechos creados por dicha ordenanza 
tal como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el 
presente procedimiento no ha quedado acreditado que se haya cumplido con ratificar 
dichos derechos por la municipalidad provincial, en este caso por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, para su vigencia y exigibilidad. 
 
15. De otro lado, es importante dilucidar si los procedimientos creados mediante 
Ordenanza Nº 116-MDCH han sido compendiados y sistematizados en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos para su exigibilidad, se debe tener en cuenta que el 
artículo 11 de la ordenanza incorpora al Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad dichos procedimientos, señalando textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 11: Incorporar las modificaciones en el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos de acuerdo a lo dispuesto en la presente ordenanza.” 

 
Sin embargo, el hecho que en dicho artículo se establezca el mandato de incorporación 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos, no daría cumplimiento a lo prescrito 
en el artículo 36.1 de la de la Ley N° 27444, pues es necesario que estos 
procedimientos creados y sus correspondientes derechos de tramitación sean 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, y 
no solo que se efectúe el mandato de incorporación. 
 
El Texto Único de Procedimientos Administrativos constituye un instrumento 
fundamental del sistema de simplificación administrativa de nuestro país, en la medida 
que en él se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la 
Administración Pública, detallando los requisitos, cobros, autoridad ante la que se 
presenta la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, tipo de procedimiento, si 
procede la interposición de impugnaciones, entre otros. 
 
La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
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Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa. 
 
Es así que el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 anteriormente 
mencionado. 
 
Por lo tanto, para que sean exigibles los procedimientos, requisitos y derechos de 
trámite, en virtud de lo prescrito en el artículo 36.2 de Ley Nº 27444, es necesario que la 
entidad de la Administración Pública haya cumplido con compendiarlos y sistematizarlos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
Se debe entender por compendiar el reducir o resumir un texto a lo esencial6 y 
sistematizar, el organizar bajo un sistema o bajo un conjunto de reglas o principios sobre 
una materia racionalmente enlazados entre sí que ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto7.  
 
Esto, se lleva a la práctica al ordenar los procedimientos, requisitos y tasas, utilizando el 
mismo esquema que previamente ha adoptado la entidad de la Administración Pública 
para la elaboración de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, y que 
contenga de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 de la Ley Nº 27444 lo siguiente: 
 

1. Relación de todos los procedimientos y la normativa que las sustenta. 
2. La descripción de los requisitos de cada procedimiento. 
3. La calificación de cada procedimiento en: (i) aprobación automática o (ii) 

evaluación previa. 
4. En los casos de procedimientos de evaluación previa, la aplicación de los 

silencios administrativos correspondientes. 
5. Los cobros por derechos de tramitación. 
6. Indicación de la oficina de la entidad ante la cual se presenta la solicitud. 
7. La autoridad que resuelve el procedimiento y los recursos impugnativos que 

pueden interponerse. 
8. Los formularios que deben ser empleados durante la tramitación. 
9. La relación de servicios prestados en exclusividad por las entidades. 

 

                                                           
6  Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
7 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
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16. En el presente caso, en virtud que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que 
los derechos de tramitación creados mediante Ordenanza Nº 116-MDCH hayan sido 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni que los mismos hayan sido 
compendiados y sistematizados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
resultando insuficiente a la luz de la legislación actual, el hecho que únicamente se 
exprese el mandato de incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos 
en la ordenanza que los crea, se concluye que los derechos de tramitación creados 
mediante Ordenanza Nº 116-MDCH constituyen también la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado8. 
 
Finalmente a manera de recomendación, y como se ha venido dando en la práctica por 
otras municipalidades como es el caso de la Municipalidad Distrital de Miraflores9, la 
Municipalidad Distrital de Independencia10 y la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar11, entre otras, en la medida que se creen nuevos procedimientos, la ordenanza 
creadora deberá hacer expresa referencia a que incorpora el procedimiento creado al 
TUPA señalando la ordenanza que lo aprueba y consignando como anexo el 
procedimiento compendiado y sistematizado de la misma forma como se encuentran los 
demás procedimientos en el Texto Único de Procedimiento de la municipalidad, para dar 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 36.1 y 36.2 de la Ley Nº 27444.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que los 
derechos de tramitación por los procedimientos consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, de la municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 056/MDCH: i) Procedimiento Nº 14.00 denominado “Autorización para 
realización de espectáculos  públicos no deportivos y eventos de carácter temporal o 
eventual, cuando se realicen en Instituciones, Clubes Sociales, Coliseos Cerrados, en 
Vía Pública, Parques, Instalaciones Municipales o similares” y ii) Procedimiento Nº 15.00 
denominado “Actividades Inafectas al Impuesto por Espectáculos Públicos”, así como 
los derechos de tramitación creados mediante Ordenanza Nº 116-MDCH, constituyen la 

                                                           
8 
Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución Nº 0090-2006/CAM-
INDECOPI del 18 de mayo de 2006, emitida en el Expediente N° 000133-2006/CAM seguido por  la Federación de 
Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos en contra de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos. 
 
9 
Ordenanza Nº 193 publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 7 de junio de 2005, que modifica la 

Ordenanza Nº 147 por inclusión en el TUPA del procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 138 y su 
modificatoria por Ordenanza Nº 192. 
 
10 
Ordenanza Nº 064-2004-MDI 193 publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 4 de abril de 2004, que 

aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
11 
Ordenanza Nº 234-MDMM publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 23 de noviembre de 2005, que 

modifica el artículo de la Ordenanza Nº 172-MDMM sobre el uso de elementos de seguridad y modifican el TUPA de 
la municipalidad. 
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imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de dichos derechos en esta oportunidad.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el Club de Regatas “Lima” en 
contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por cuanto los derechos de tramitación 
por los Procedimientos Nº 14.00 y Nº 15.00 consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 056/MDCH, así como los derechos de tramitación 
creados mediante Ordenanza Nº 116-MDCH que se le pretenden exigir a la 
denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente 
el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de los derechos de tramitación  
identificados como barreras burocráticas ilegales en el presente procedimiento, en tanto 
no se subsanen los aspectos de legalidad que han motivado el presente 
pronunciamiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Cuarto: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, la Secretaría Técnica remita copia de la presente resolución al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos para que disponga la modificación o 
derogación de los derechos de tramitación que han sido declarados como barreras 
burocráticas identificadas como ilegales.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Enrique Pasquel Rodríguez y 
Joselyn Olaechea Flores y con las abstenciones de los señores César Peñaranda 
Castañeda y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 

 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
MIEMBRO DE COMISIÓN 


