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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de acreditar 
la categoría de “Cuatro Tenedores” como requisito para obtener una 
licencia de funcionamiento para el giro de restaurante, impuesta a la 
denunciante a través de la Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-
GSV del 23 de enero de 2009, puesto que dicha exigencia se sustenta 
en una norma que no se encontraba vigente para tramitar y evaluar la 
solicitud de la denunciante.  
 
Por otro lado, se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó como ilegal el pago de un derecho de trámite por la 
autorización que permite utilizar el retiro del establecimiento de la 
denunciante, en tanto las municipalidades se encuentran facultadas a 
cobrar este tipo de derechos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 19 de agosto de 2009, precisado con el escrito del 
15 de setiembre del mismo año1, la señora Juana Campo Gómez (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre, (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en:  
 

� La exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante 4 
Tenedores” como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento para el giro de restaurante, impuesta a través 
de la Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV. 
 

� El pago de un derecho de trámite como condición para utilizar el 
retiro de su establecimiento con fines comerciales2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 24 de octubre de 2008 solicitó una licencia de funcionamiento 
para su establecimiento a fin de desarrollar el giro de Restaurant 
Turístico – Fuente de Soda. Sin embargo, la Municipalidad no 
emitió pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del plazo legal 
correspondiente, por lo que consideró como obtenida su licencia 
de funcionamiento en aplicación del silencio administrativo positivo 
al que se encuentra sujeto dicho procedimiento.  
 

(ii) El 19 de enero de 2009, funcionarios de la Municipalidad se 
apersonaron a su establecimiento y levantaron el Acta de 
Constatación Nº 0263-09, señalando que el local no contaba con 
licencia de funcionamiento, no obstante que se les informó que 
dicha autorización había sido obtenida por efecto del silencio 
administrativo positivo.  

 
(iii) El referido hecho fue puesto en conocimiento de la Municipalidad,3 

la cual emitió la Resolución de Gerencia Nº 002-2009-MPL-GSV 

                                                 
1 Escrito efectuado en respuesta a la Carta Nº 0372-2009/INDECOPI-CEB, a través de la cual se solicitó a la 
denunciante precisar la barrera burocrática que denunciaba.  

2  Consignado como requisito en el Procedimiento N° 9 del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 296-MPL. 
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del 23 de enero de 2009, que declaró la nulidad de la licencia de 
funcionamiento obtenida por silencio administrativo. Dicha nulidad 
se fundamentó, entre otros aspectos4, en que su restaurante no 
contaba con la categoría de “Cuatro (4) tenedores”, tal como lo 
establecía la Ordenanza Nº 1192-MML. 

 
(iv) La Municipalidad ha aplicado retroactivamente la Ordenanza Nº 

1192-MML (publicada el 28 de noviembre de 2008) a su 
procedimiento de licencia de funcionamiento, toda vez que dicha 
norma aún no se encontraba vigente al momento que obtuvo su 
licencia de funcionamiento (17 de noviembre de 2008).     

    
(v) Mediante Oficio Nº 1049-2008-DPHCR-DREPH/INC del 9 de 

setiembre de 2009, el Director del Instituto Nacional de Cultura, 
señor Hugo Torres Reyna, señaló que el uso propuesto para su 
restaurante turístico era conforme de acuerdo al Reglamento para 
la Administración de la Zona Monumental del distrito de Pueblo 
Libre, aprobado mediante Resolución Directoral Nacional Nº 
831/INC.    

 
(vi) La exigencia de pago para el uso del “retiro” exterior de su local 

debe ser declarada ilegal, debido a que desconoce lo resuelto por 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la 
cual consideró inconstitucional un cobro municipal de similar 
naturaleza.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0175-2009/STCEB-INDECOPI del 18 de 

setiembre de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió un 
plazo de cinco (5) días hábiles a la Municipalidad para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 21 de 
setiembre de 2009 y a la denunciante el 22 de setiembre del mismo 

                                                                                                                                           
3  Según señala la denunciante, mediante escrito del 22 de enero de 2009 se dirigió al Alcalde de la Municipalidad 
para informar sobre el acta levantada.  

4  Según señala la denunciante, la Municipalidad fundamentó la nulidad, además, en el hecho que el Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil Nº 744-2008 habría sido mal expedido. Sin embargo dicho aspecto no ha sido 
cuestionado como barrera burocrática en su denuncia.  
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año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 
C.     Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de setiembre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas debe 
abstenerse de emitir pronunciamiento en el presente 
procedimiento, debido a que los actos denunciados también están 
siendo cuestionados ante el Poder Judicial, conforme lo dispone el 
artículo 138º de la Constitución Política y el 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
 

(ii) No puede otorgarse licencia de funcionamiento al restaurante de 
la denunciante, debido a que no califica como un restaurante 
turístico de cuatro (4) tenedores, tal como lo ha establecido el 
artículo 31º del Reglamento para la Administración de la Zona 
Monumental de Pueblo Libre, para la zona en donde se encuentra 
ubicado dicho local.  

 
(iii) La denunciante no ha acreditado que su restaurante cuente con la 

categoría de 4 tenedores, lo cual se demuestra con su solicitud de 
licencia de funcionamiento, en la que consigna como giro, 
Restaurant – Turístico y Fuente de Soda. 

 
(iv) El Oficio Nº 10149-2008-DPHCR-DREPH/INC del 9 de setiembre 

de 2008, emitido por la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial 
y Republicano del Instituto Nacional de Cultura, no tiene 
relevancia en el caso de la denunciante, toda vez que la 
Ordenanza Nº 1192-MML es la norma urbanística y edificatoria de 
aplicación a la Zona Monumental de distrito de Pueblo Libre.  

 
(v) No se ha aplicado retroactivamente la Ordenanza Nº 1192-MML, 

puesto que la Tercera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 

                                                 
5   Cédulas de Notificación Nº 756-2009/CEB y Nº 757-2009/CEB. 
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261-MPL suspendió el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento para los establecimientos ubicados en la “Zona 
Monumental del Distrito de Pueblo Libre” hasta la expedición de 
las normas urbanísticas y edificatorias correspondientes, es decir 
hasta el 24 de noviembre de 2008, fecha en la cual entró en 
vigencia la ordenanza antes mencionada.   

 
D. Otros:  
 
D.1.  Solicitud de medida cautelar: 
 
5. Mediante escrito del 1 de noviembre de 2009, la denunciante solicitó a 

la Comisión el otorgamiento de una medida cautelar para que la 
Municipalidad suspenda e inaplique los efectos de la Resolución de 
Sub. Gerencia Nº 1467-2009-MPL-GSV-SFM, así como la clausura 
definitiva de su local.  
 

6. En relación a ello, esta Comisión considera que carece de objeto emitir  
pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, toda vez que en el 
presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 

D.2.  Incorporación de tercero administrado: 
 

7. Mediante Resolución Nº 0207-2009/CEB-INDECOPI del 5 de noviembre 
de 2009, la Comisión incorporó a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, “la MML”) como tercero administrado en el presente 
procedimiento, debido a que el requisito cuestionado como barrera 
burocrática (acreditar la categoría de “Restaurante 4 Tenedores”) ha 
sido dispuesto a través de una norma emitida por la MML.   

 
8. Mediante escrito del 9 de noviembre de 2009, complementado el 10 de 

noviembre del mismo año, la MML solicitó a la Comisión prórroga del 
plazo concedido para formular sus descargos6. Posteriormente, el 4 de 
diciembre de 2009, la MML presentó su descargos con base en los 
siguientes argumentos: 

                                                 
6
 Mediante Resolución Nº 0239-2009/STCEB-INDECOPI del 16 de noviembre de 2009, la Comisión tuvo por 
apersonada a la MML en el presente procedimiento y le concedió el plazo adicional de quince (15) días hábiles 
para que formule sus descargos. 
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(i) La Municipalidad no debió aplicar la Ordenanza Nº 1192 al 

procedimiento de licencia de funcionamiento de la denunciante, 
debido a que dicho procedimiento se inició el 24 de octubre de 
2008 y la referida ordenanza entre en vigencia el 25 de 
noviembre de 2008. En ese sentido, la Municipalidad no le puede 
exigir a la denunciante que acredite que su restaurante cuenta 
con la categoría de cuatro tenedores. 

 
(ii) Al no ser aplicable la Ordenanza Nº 1192 al procedimiento de 

licencia de funcionamiento de la denunciante, no resulta 
necesario incluir a la MML en el presente procedimiento como 
tercero administrado, toda vez que la decisión de la Comisión no 
afecta los derechos e intereses de su institución. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Municipalidad ha solicitado que la Comisión se abstenga de resolver 

la presente denuncia debido a que la Resolución Gerencial Nº 002-
2009/MPL-GSV (que contiene la barrera burocrática) viene siendo 
revisado actualmente en el Poder Judicial a través un proceso 
contencioso administrativo. En ese sentido, corresponde determinar si 
lo cuestionado por la denunciante constituye una materia que pueda ser 
conocida por esta Comisión.  

 
10. El artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que 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 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 
 

11. La Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada define a las barreras burocráticas como aquellas 
exigencias, prohibiciones y/o cobros establecidos a través de actos o 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
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impliquen, entre otros aspectos, una limitación a la competitividad 
empresarial7.  
 

12. En ese sentido, el marco legal vigente ha establecido expresamente la 
competencia de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos 
que emitan las entidades de la Administración Pública (dentro de los 
que se encuentran los actos administrativos) mediante los cuales se 
imponga una barrera burocrática, sin perjuicio de que tales actos hayan 
o no agotado la vía administrativa o que puedan haber sido impugnados 
ante el Poder Judicial.  
 

13. Tal como lo ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos8, 
los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas que se siguen ante ella resultan distintos en su naturaleza, 
objeto y finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan 
los denunciantes con la entidad o respecto a los procesos judiciales 
sobre revisión de actos y disposiciones administrativas. 

 
14. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de 

Indecopi9, en concordancia con lo señalado por la Comisión, ha 
precisado que de acuerdo al marco constitucional y legal vigente, los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse 
en cualquier momento por el interesado, independientemente de la 
existencia de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada.  
 

15. En el presente caso, se ha impuesto a la denunciante una condición 
para obtener una licencia de funcionamiento (acreditar contar con la 
categoría de “Restaurante 4 Tenedores”), la cual independientemente a 

                                                 
7  Ley Nº 28996 (Publicada en el diario oficial El Peruano el día 4 de abril de 2007) 
“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

8  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  

9  Ver Resoluciones N° 1286-2008/TDC-INDECOPI, N° 0021-2008/SC1-INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 
(Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008 
(Expediente N° 000033-2008/CAM). 
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su legalidad o ilegalidad constituye una limitación para el desarrollo de 
sus actividades económicas y, por tanto, genera una barrera burocrática 
que puede ser conocida por esta Comisión10.  
 

16. Dicha condición ha sido impuesta a través la Resolución de Gerencia N° 
002-2009-MPL-GSV (medio de materialización de la barrera), por lo que 
el referido acto administrativo puede ser conocido por esta Comisión a 
efectos de determinar si la exigencia contenida en él resulta ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  

 
17. La información presentada por la Municipalidad muestra que el proceso 

seguido por la denunciante ante el Poder Judicial se encuentra dirigido a 
solicitar la “nulidad” de determinados actos administrativos de la 
Municipalidad, aspecto que no ha sido materia de denuncia en el 
presente procedimiento y cuya evaluación no se encuentra dentro de las 
competencias de esta Comisión.  
 

18. Por tanto, corresponde desestimar la solicitud de improcedencia 
planteada por la Municipalidad, toda vez que de acuerdo a las normas 
legales vigentes, la Comisión se encuentra plenamente facultada a 
conocer sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, como sucede con la exigencia aplicada a la 
denunciante a través de la Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-
GSV. 
 

19. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales11. 

                                                 
10 Como se aprecia en la Resolución Nº 0175-2009/STCEB-INDECOPI, una de las barreras burocráticas por la cual 
se admitió a trámite la denuncia fue precisamente la exigencia de contar con una categoría de cuatro tenedores, 
impuesta a la denunciante a través de la Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV (medio de 
materialización de la barrera). 

11 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
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B. Cuestión previa:  
 

Inclusión de la MML en el presente procedimiento: 
 

20. La MML ha señalado que resulta inviable incluirla como tercero 
administrado en el presente procedimiento, debido a que la norma 
emitida por su entidad, que sirve de sustento para aplicar el requisito 
cuestionado, no se encontraba vigente a la fecha en que la denunciante 
presentó su solicitud de licencia de funcionamiento. 
 

21. El artículo 60º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(LPAG), establece que cuando las entidades adviertan la existencia de 
terceros no comparecientes durante la tramitación de un procedimiento 
cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la 
resolución que se emita, dicha tramitación y todo lo actuado les deben 
ser comunicado mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento12. 
 

22. Tal como ha señalado la Comisión a través de la Resolución Nº 0207-
2009/CEB-INDECOPI, si bien la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
es la entidad que exige directamente acreditar la categoría de 
“Restaurante 4 Tenedores” como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento para el giro de restaurante, es la MML la entidad que ha 
establecido normativamente dicho requisito a través de la Ordenanza Nº 
1192.  
 

23. Así, en aplicación del artículo 60º de la LPAG, es deber de esta 
Comisión poner en conocimiento de los hechos cuestionados en el 
presente procedimiento a la MML (a través de su incorporación como 

                                                                                                                                           
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. 

12  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
Artículo 60.- Terceros Administrados 
60.1 Si durante la Tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.(…) 
60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él. 
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tercero administrado), debido a que el pronunciamiento final que emita 
puede afectar de algún modo la aplicación de la disposición establecida 
por dicha entidad, pudiéndose evaluar su legalidad y/o razonabilidad.  
 

24. Asimismo, según lo dispuesto en la LPAG, los terceros administrados 
incorporados dentro de un procedimiento administrativo tienen los 
mismos derechos y obligaciones que poseen las partes, tales como la 
presentación de los descargos respectivos e información relevante para 
resolver el fondo del asunto.   
 

25. El hecho que la Ordenanza Nº 1192 deba o no ser aplicada a la solicitud 
de la denunciante, no enerva el deber de la Comisión de salvaguardar el 
derecho que le asiste a la MML para conocer del presente 
procedimiento y presentar la información que considera conveniente 
respecto a la norma que sustenta normativamente la exigencia 
denunciada.   
 

26. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
MML respecto a su inclusión en el presente procedimiento como tercero 
administrado.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
27. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes actuaciones de la Municipalidad:    
 

� Exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante 4 Tenedores” 
como requisito para obtener una licencia de funcionamiento para 
el giro de restaurante; y, 

� Exigencia de pagar un derecho de trámite como condición para 
utilizar el retiro del establecimiento de la denunciante. 

 
D.     Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante 4 Tenedores”: 
 
28. Mediante Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV del 23 de 

enero de 2009, la Municipalidad declaró la nulidad de la licencia de 
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funcionamiento que había obtenido la denunciante por aplicación del 
silencio administrativo positivo. La referida resolución se fundamentó, 
entre otros aspectos, en que el restaurante de la denunciante no 
contaba con la categoría de “Cuatro (4) Tenedores” para poder operar 
en la zona monumental del distrito de Pueblo Libre, tal como lo 
establece la Ordenanza Nº 1192-MML.  
 

29. El artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, 
salvo que la propia norma postergue su vigencia13. Ello, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 103º de la Constitución 
Política del Estado14. En ese orden de ideas, no resulta acorde al marco 
legal y Constitucional que una solicitud sea calificada con base en una 
norma que no se encuentre vigente o que ésta sea aplicada de manera 
retroactiva si es que así no lo ha dispuesto expresamente la norma.   
 

30. La información que obra en el expediente (confirmada por ambas 
partes) muestra que la denunciante presentó su solicitud de licencia de 
funcionamiento con fecha 24 de octubre de 2008. Asimismo, de 
acuerdo a lo señalado por la Municipalidad a través de Resolución de 
Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV15, se tiene que el pronunciamiento 
emitido por aplicación del silencio administrativo positivo fue efectuado 
el 17 de noviembre de 2008. 
 

 
Resolución de Gerencia Nº 002-2009-MPL-GSV 
“(…) 
Que, en ese sentido, al haber presentado el administrado su solicitud de licencia de 
funcionamiento el 24 de octubre de 2008, y no habiendo obtenido un 
pronunciamiento de la administración hasta el 17 de noviembre de 2008, éste 

                                                 
13 Ley Nº 27972 
 “Artículo 44º.- Publicidad de las normas municipales  
(…) 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su 
vigencia. (…)”. 

14 Constitución Política del Estado 
 Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
“(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece 
al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. (…)”. 

15 Resolución cuya copia obra en fojas 32 al 34 del expediente.  
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habría obtenido su licencia de funcionamiento en aplicación del silencio 
administrativo positivo. (…)” 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

31. Así, en dicha resolución la propia Municipalidad reconoce la aplicación 
del referido silencio y la fecha en que se habría generado el 
pronunciamiento ficto de aprobación, contrariamente a lo expresado en 
su escrito de descargos, en el que argumenta que no se aplicó el 
referido silencio por encontrarse suspendido el procedimiento. 

 
32. El 24 de noviembre de 2008 fue publicada la Ordenanza Nº 1192-MML 

que aprueba el Reglamento para la Administración de la Zona 
Monumental de Pueblo Libre, norma que establece que en la Zona 
Cultural Turística ZT-1, solo se permitirá la apertura de nuevos locales 
con el giro de restaurantes y hoteles a Restaurantes Turísticos 4 
tenedores y hoteles 4 estrellas.  

 
33. De acuerdo a ello, se puede apreciar que la disposición contenida en la 

Ordenanza Nº 1192-MML no se encontraba vigente al momento de 
presentada la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante, 
ni durante la etapa de tramitación y evaluación final del respectivo 
procedimiento, es decir, entre el 24 de octubre y 17 de noviembre de 
2008.   
 

34. Por tanto, la Municipalidad ha aplicado una disposición que no se 
encontraba vigente a afectos de tramitar y evaluar la solicitud de la 
denunciante, por lo que corresponde declarar barrera burocrática ilegal 
la exigencia de acreditar la categoría de “Restaurante 4 Tenedores” 
como requisito para obtener la licencia de funcionamiento para 
desarrollar el giro de restaurante, impuesta a través de la Resolución de 
Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV del 23 de enero de 2009. 
 

D.2.  Pago de derecho de trámite por utilizar el área de retiro  
 
35. De acuerdo al numeral 4º del artículo 93º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades distritales y provinciales dentro del 
ámbito de su jurisdicción, están facultadas para hacer cumplir, bajo 
apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el 
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alineamiento y retiro establecidos y la de no pasar la altura máxima en 
cada caso.  
 

36. En virtud a dichas atribuciones, las municipalidades cuentan con 
facultades para atender solicitudes que presenten los particulares por la 
utilización de las áreas de retiro y de exigir el pago de los derechos que 
correspondan por la tramitación del procedimiento respectivo.   

 
37. Mediante Ordenanza Nº 45-MPL, la Municipalidad estableció el 

procedimiento para poder obtener una “Autorización Temporal de Uso 
de Retiro Delantero con fines Comerciales”, el mismo que ha sido 
incorporado en el procedimiento Nº 9 de su TUPA:  

 
TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

38. El derecho de trámite exigido para el referido procedimiento fue 
aprobado mediante Ordenanza Nº 296-MPL16, la misma que fue 
ratificada por la MML mediante Acuerdo de Concejo Nº 48417, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 

39. Por tanto, la Municipalidad cuenta con competencias para establecer el 
derecho de trámite cuestionado y, además, ha cumplido con las 
formalidades para su aprobación y exigibilidad.  

                                                 
16 Ordenanza Nº 296-MPL (publicada el 15 de noviembre de 2008) 
Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad de 
Pueblo Libre, que contiene procedimientos y servicios prestados en exclusividad, así como los derechos a 
cobrarse por estos conceptos; los que como anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza. (1)(2)(3) 

17 Acuerdo de Concejo publicado el 15 de noviembre de 2008.  

 
Nº 

 
Denominación del 
Procedimiento 

 
Requisitos 

 
Derecho de pago 

 
 % de 

UIT 
 

S/. 
 
 
 
 
8 

 
Autorización para el 
uso del retiro 
delantero para fines 
comerciales  
 
Base Legal: 
Ordenanza Nº 045-
MPL 
 
 

 
1. Comprobante por derecho de pago 

correspondiente 
2. Solicitud declaración jurada 
3. Certificado de Licencia de Funcionamiento. 
4. Autorización de la Junta de propietarios o 

copropietarios de ser el caso. 
5. Plano de distribución del establecimiento 

detallando el área de retiro y mobiliario. 
 

 
 
 
Derecho de trámite       4.451            155.78 
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40. Sin embargo, la denunciante considera ilegal la referida exigencia, en 

virtud a que la Sala de Derecho Constitucional y Social, mediante 
sentencia recaída en el Expediente Nº 126-94, declaró la 
inconstitucionalidad de un cobro municipal por el uso del retiro exterior 
de un bien inmueble para uso comercial.  

 
Sentencia de la Corte Suprema 
“(…), la Municipalidad demanda ha excedido la potestad delegada que le 

confiere la Constitución al cobrar bajo la denominación de “derecho” un tributo 
que es en el fondo un impuesto, (…)”   

 
41. En relación a ello, cabe indicar que el cobro por utilización de “retiro” 

analizado en la referida sentencia tiene diferente naturaleza al derecho 
cuestionado en el presente procedimiento. En efecto, de la revisión de 
la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social del Tribunal 
Constitucional, se aprecia que ésta evalúa un cobro efectuado por la 
simple utilización u ocupación de un área de retiro municipal y no por la 
tramitación de un procedimiento administrativo. 
 

42. En el presente caso, el pago que exige la Municipalidad por obtener una 
“Autorización para el uso del retiro delantero para fines comerciales” 
(Procedimiento Nº 8 de su TUPA) constituye un derecho de trámite, el 
cual se exige por el costo que implica para la Municipalidad la 
prestación del respectivo servicio administrativo (el otorgamiento de una 
autorización)18. 
 

43. Distinto sería el caso en que el derecho que se exige fuera efectuado 
de manera periódica sin que existan nuevos aspectos que deban ser 
evaluados, es decir, por el simple transcurso del tiempo. En dicho 
supuesto se trataría de un impuesto encubierto que tendría por objeto 
gravar la utilización del área de retiro.  

                                                 
18 Ley de Procedimiento Administrativo General 
   Artículo 44.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
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44. Por lo tanto, esta Comisión considera declarar infundado este extremo 

de la denunciante, toda vez que se ha verificado que no resulta ilegal 
que la Municipalidad exija un derecho de tramitación para obtener una 
“Autorización Temporal de Uso de Retiro Delantero con fines 
Comerciales”, consignado el Procedimiento N° 9 del TUPA de la 
Municipalidad. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
45. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la exigencia 
de acreditar la categoría de “Restaurante 4 Tenedores” a través 
Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde proseguir 
con el análisis de razonabilidad. 
 

46. De otro lado, habiendo determinado que la exigencia de pagar un 
derecho para obtener una “Autorización Temporal de Uso de Retiro 
Delantero con fines Comerciales” no constituye una barrera burocrática 
ilegal, correspondería proseguir con el análisis de razonabilidad, de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), 
 

47. Según el precedente de observancia obligatoria antes indicado, para 
que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es 
necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

48. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado la razonabilidad del pago que se exige por la tramitación 
del Procedimiento Nº 9 del TUPA de la Municipalidad (utilización de 
retiro), sino que únicamente ha presentado cuestionamientos 
relacionados a la legalidad. En efecto, la denunciante señaló que dicho 
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pago resultaba ilegal, debido a que vulneraba lo dispuesto en la Sala de 
Derecho Constitucional y Social mediante Dictamen Fiscal Nº 666-94. 
 

49. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre la existencia de 
una posible barrera burocrática carente de razonabilidad en la exigencia 
cuestionada, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad 
de la misma, conforme con el Precedente de Observancia Obligatoria 
aprobado por el Tribunal del Indecopi aplicado al presente caso. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de improcedencia planteada por la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre respecto a la competencia de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer del presente 
procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Juana 
Campo Gómez contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, en el 
extremo en que se cuestionó como barrera burocrática ilegal la exigencia de 
acreditar la categoría de “Restaurante Cuatro Tenedores” como requisito 
para obtener una licencia de funcionamiento para el giro de restaurante, 
impuesta a través de la Resolución de Gerencia N° 002-2009-MPL-GSV del 
23 de enero de 2009.  
 
Tercero: declarar infundado la denuncia presentada por la señora Juana 
Campo Gómez contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, en el 
extremo de en que se cuestionó como barrera burocrática ilegal el pago de 
un derecho de trámite para obtener una “Autorización Temporal de Uso de 
Retiro Delantero con fines Comerciales”, consignado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
(Procedimiento N° 9), aprobado por Ordenanza Nº 296-MPL. 
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Cuarto: disponer la inaplicación a la señora Juana Campo Gómez de la 
barrera burocrática declarada ilegal y de los actos administrativos que la 
materialicen en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 

 

 
 


