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  17 de marzo de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000176-2010/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
DENUNCIANTE  :  REPRESENTACIONES MATHÍAS ALDAVE E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar 
una Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos para la 
presentación de espectáculos folklóricos, artísticos, criollos y 
costumbristas en el establecimiento de Representaciones Mathías 
Aldave E.I.R.L., en adición a la licencia de funcionamiento otorgada por 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, toda vez que 
dicha actividad se encuentra contenida en el giro de Peña, para el que 
ha sido autorizada la denunciante. 
 
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, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 19 y 23 de noviembre del 2010, 

Representaciones Mathías Aldave E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad materializada 
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en la exigencia municipal de tramitar una Autorización de Espectáculo 
Público No Deportivo para la presentación de grupos musicales en su 
establecimiento, en adición a la licencia de funcionamiento con giro 
peña que le fuera otorgada por la propia entidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El local que conduce, tiene como giro o actividad el de restaurante 
con venta de licor como complemento y peña con horario de 
funcionamiento de 7:00 a 23:00 horas, tal como se aprecia en el 
Certificado de Autorización de Licencia de Funcionamiento 
Municipal Nº 02941-10 del 24 de setiembre del 2010 (Registro 
Nº046620-R1-2010). 

 
(ii) Mediante Notificación Municipal Nº 014302 del 7 de noviembre del 

2010, la Municipalidad lo sancionó por realizar espectáculos 
públicos sin autorización y calificación municipal. 

 
(iii) La Municipalidad viene exigiendo la obtención de la autorización 

de espectáculo público no deportivo, para la presentación de 
orquestas, grupos y/o ejecución a través de medios humanos, en 
cualquier tipo de establecimiento. 

 
(iv) La autorización de espectáculo público no deportivo establecido 

en la Ordenanza Nº 176-2009-MDSJL, no ha sido expedida en 
concordancia con las normas de carácter general (artículos 58º y 
59º de la Constitución y artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto 
Legislativo Nº 757). 

 
(v) La citada autorización resulta ilegal por el fondo por cuanto la 

regulación viola el principio de razonabilidad o proporcionalidad 
contenido en la Constitución (artículos 3º, 43º y 200º) y en la Ley 
Nº 27444 (numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar). 

 
(vi) La Municipalidad debe justificar adecuadamente sus actos de 

gobierno, correspondiéndole probar la finalidad de la medida 
cuestionada y demostrar que dicha exigencia tenía por objeto 
satisfacer de manera proporcionada y razonable, las exigencias de 
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la moral, el orden público y del bienestar general de la población, 
de forma tal que no se tenga que suponer o imaginar las razones 
de interés público que la sostienen. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0291-2010/CEB-INDECOPI del 6 de diciembre 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y a la Municipalidad el 7 y 9 de diciembre del 2010 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 16 de diciembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante no ha cumplido con acreditar afectación alguna a 
su derecho de acceso al mercado o libre competencia ya sea en la 
comercialización de bienes y servicios, o en la prestación de sus 
servicios. 
 

(ii) La exigencia de la autorización de espectáculo público no 
deportivo ha sido efectuada en mérito de la Ordenanza Nº 124 del 
31 de octubre del 2007 (que regula la Autorización y Desarrollo de 
Espectáculos Públicos No Deportivos), conforme a sus 
competencias establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 
de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

 
(iii) La Ordenanza Nº 124, se fundamenta en el ejercicio de las 

facultades que le otorga la Ley Nº 27972 para normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así como las de 
realizar las fiscalizaciones correspondientes en la apertura de 

                                                 
1   Cédulas de Notificación Nº 1296-2010/CEB y Nº 1297-2010/CEB. 
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establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo a la zonificación. 

 
(iv) La Notificación Nº 014302 a través de la cual se sanciona a la 

denunciante por no contar con la licencia correspondiente, ha sido 
efectuada en estricto cumplimiento del debido procedimiento 
administrativo y de lo dispuesto en la Ley Nº 27972, siendo que 
incluso la denunciante ha ejercido de manera irrestricta su 
derecho a la defensa. 

 
(v) El artículo 5º de la Ordenanza Nº 124 establece que los 

espectáculos públicos no deportivos deberán contar con la 
respectiva autorización municipal; siendo que el artículo 10º de la 
citada norma señala los locales que se encuentran obligados a 
cumplir con dicho requisito, entre los que se encuentran las peñas 
y similares. 

 
(vi) Toda vez que su actuación no ha vulnerado los derechos que 

protege y ampara la Comisión, de existir una controversia respecto 
de lo resuelto mediante Notificación Nº 014302, cabe la posibilidad 
de que ambas partes puedan acudir ante el Poder Judicial, en 
tanto el artículo 148º de la Constitución reconoce que las 
resoluciones administrativas que causen estado, son susceptibles 
de impugnación a través de la demanda contenciosa 
administrativa. 

 
(vii) La denunciante cuenta con licencia para el giro de restaurante, 

licores como complemento y peña, pero que no ha cumplido con 
los elementos formales y legales para realizar espectáculos 
públicos no deportivos, por lo que la presente denuncia debe ser 
declarada infundada. 

 
II.   ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
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adelante,  la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2. 
  

6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 
tiene la obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a 
sus competencias3.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.4 

 

B. Cuestión previa:  
 
8. La Municipalidad manifiesta que su actuación a través de la cual  

sancionó a la denunciante por no contar con la licencia para efectuar 
espectáculos no deportivos (Notificación Nº 014302), no ha vulnerado 
los derechos que protege y ampara la Comisión, y; que de existir una 
controversia respecto de lo resuelto mediante dicha notificación, cabe la 

                                                 
2
   Decreto Ley N° 25868 
“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3
   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
  “Artículo 17.- Supervisión  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

4
   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 
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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posibilidad de que ambas partes puedan acudir ante el Poder Judicial, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 148º de la Constitución que 
reconoce que las resoluciones administrativas que causen estado, son 
susceptibles de impugnación a través de la demanda contencioso 
administrativo. 
 

9. Al respecto, es de indicarse que el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº025868 y la Ley Nº 28996, establece que la Comisión es competente 
para conocer de actos que emitan las entidades de la Administración 
Pública que impongan barreras burocráticas (entre los que están los 
actos administrativos), sin perjuicio de que los mismos hayan agotado o 
no la vía administrativa.  

 

10. La Comisión en anteriores pronunciamientos5, ha señalado que 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 y a los procesos judiciales sobre revisión 
de actos y disposiciones administrativas. 

 

11. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi también 
se ha pronunciado con relación a un cuestionamiento similar sobre las 
competencias de esta Comisión, efectuado por la Municipalidad de San 
Isidro indicando lo siguiente: 

 

Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
 

“III.1. Competencia de la Comisión 
 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la denuncia 
presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por Mifarma 
había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 148º  de la 
Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser impugnado ante el Poder Judicial 
vía el proceso contencioso administrativo. 
 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que otorgan 
expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer de los 

                                                 
5
  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.  
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cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de 
barreras burocráticas. 
 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los particulares 
consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el procedimiento de 
denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de Acceso al Mercado de 
Indecopi. 
 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia que 
pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 

12. Como se observa, la Sala comparte el criterio señalado por la Comisión, 
precisando que, de acuerdo al marco legal vigente, los procedimientos 
de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse en cualquier 
momento por parte del interesado, independientemente de la existencia 
de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada6 en la medida que de por medio exista una barrera 
burocrática que esté impactando en las actividades económicas de los 
denunciantes. 
 

13. En el presente caso, la denunciante cuestiona la exigencia municipal de 
tramitar una Autorización de Espectáculo Público No Deportivo para la 
presentación de grupos musicales en su establecimiento, en adición a la 
licencia de funcionamiento con la que esta cuenta, lo que a su entender 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
debido a que le impediría continuar con el desarrollo de sus actividades 
económicas y por exceder lo dispuesto en las Leyes Nº028976 y 
Nº027444; normas cuya tutela está a cargo de esta Comisión. 
 

14. En ese sentido, en tanto, tal exigencia le impide a la denunciante 
continuar con el desarrollo de sus actividades económicas, la misma 
que califica como barrera burocrática y, por lo tanto, puede ser conocida 
por esta Comisión a fin de evaluar su legalidad y/o razonabilidad, 
independientemente de la existencia de un proceso que se siga ante el 
Poder Judicial. 
 

                                                 
6
  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de 3 
de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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15. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el 
cuestionamiento formulado por la Municipalidad respecto de las 
competencias de la Comisión para pronunciarse de la barrera 
denunciada en el presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si la exigencia de tramitar una Autorización de Espectáculo 

Público No Deportivo para la presentación de grupos musicales en su 
establecimiento, en adición a la licencia de funcionamiento con la que 
cuenta la denunciante, otorgada por la Municipalidad, constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 

D. Evaluación de legalidad:     
 
17. El presente análisis de legalidad tiene por finalidad determinar si la 

Municipalidad se encuentra facultada a exigir la tramitación de una 
Autorización de Espectáculo Público no Deportivo, y de ser el caso, si 
puede, en el caso concreto de la denunciante, exigirle que la tramite, 
toda vez que esta cuenta con una licencia de funcionamiento con el giro 
de Restaurant, Licores como complemento, Peña7. 

 
18. En anteriores pronunciamientos8, la Comisión ha señalado que las 

municipalidades se encuentran facultadas a otorgar a los 
establecimientos que ya posean una licencia de funcionamiento, 
autorizaciones por la realización actividades eventuales y distintas al 
giro autorizado; esto último, teniendo en cuenta las competencias 
establecidas por la Ley Nº 27972, que las facultan a normar, regular y 
otorgar las autorizaciones de apertura de funcionamiento, así como a 
realizar la fiscalización de los establecimientos autorizados para tal 
efecto9. 

                                                 
7
     Dicho giro se desprende la verificación del Certificado N° 02941-10 del 24 de setiembre de 2010, cuya copia 

obra en el expediente en fojas N° 12.   
8
  Ver Resolución N° 00152-2006/CAM-INDECOPI del 11 de agosto de 2006, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 2122-2006/TDC-INDECOPI del 6 de 
diciembre de 2006. Asimismo, ver Resoluciones N° 0119-2007/CAM-INDECOPI, N° 0084-2008/CAM-INDECOPI 
y 0132-2008/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2007, 22 de mayo y 14 de agosto de 2008, respectivamente.  

9
     Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 

“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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19. En ese sentido, a entender de esta Comisión las municipalidades se 

encuentran facultadas a otorgar autorizaciones eventuales a 
establecimientos que cuenten con licencia de funcionamiento, siempre 
que dichas autorizaciones estén referidas a actividades distintas a las 
contempladas en el giro de la licencia de funcionamiento. 
 

20. Por otro lado, el artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento10 define a la licencia de funcionamiento como la 
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado, a favor del 
titular de las mismas.  

 
21. Al amparo de lo señalado en el citado artículo, las municipalidades al 

momento de otorgar una licencia de funcionamiento autorizan a su 
titular a desarrollar las actividades económicas comprendidas en el giro 
de la referida licencia. 
 

22. Por lo tanto, las municipalidades no pueden exigir a los titulares de 
licencias de funcionamiento, tramitar nuevas licencias para operar bajo 
el giro que ya fueron autorizados previamente, pues ello sería 
desconocer el derecho que les fuera otorgado por la propia entidad.  
 

23. Siguiendo la misma línea, las municipalidades tampoco pueden exigir a 
dichos titulares, la tramitación de autorizaciones eventuales para poder 
realizar actividades que se encuentren comprendidas dentro del giro de 
la licencia de funcionamiento, pues ello también constituiría el 
desconocimiento de un derecho previamente otorgado por la propia 
entidad. 

 
24. En el presente caso, la denunciante, quien cuenta con una licencia de 

funcionamiento para el giro de Restaurant, Licores como complemento, 

                                                                                                                                           

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)” 

10
  Ley Nº 28976. 
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Peña, cuestiona que la Municipalidad le exija tramitar una autorización 
eventual (Autorización de Espectáculo Público No Deportivo), en cada 
ocasión que se presente un artista en vivo dentro de su establecimiento; 
actividad que según sostiene se encuentra dentro del giro permitido por 
su licencia de funcionamiento. 

 
25. En ese sentido, corresponde determinar si la presentación en vivo de 

artistas constituye una actividad comprendida dentro del giro de 
Restaurant, Licores como complemento, Peña. 
 

26. A fin de determinar las actividades comprendidas dentro del giro de 
Restaurant, Licores como complemento, Peña, mediante Oficios 

N°00231-2011/INDECOPI-CEB11 y Nº 0240-2011/INDECOPI-CEB12, se 
le requirió a la Municipalidad para que precise qué actividades pueden 
realizarse dentro del establecimiento de la denunciante, sin necesidad 
de tramitar una autorización por la realización de Espectáculos Públicos 
No Deportivos, teniendo en cuenta el giro autorizado mediante el 
Certificado Nº 02941-10. 
 

27. Cabe indicar, que pese a los requerimientos de información efectuados, 
hasta el momento de elaboración de la presente resolución, la 
Municipalidad no ha cumplido con dar respuesta a lo solicitado13.   

 
28. Sin embargo, debe indicarse que la Municipalidad en su escrito de 

descargos, ha señalado que la denunciante se encuentra obligada a 
tramitar la Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos como 
requisito para que se realicen presentaciones de artistas en vivo en su 
local, en virtud a la Ordenanza Nº 124. 
 

29. Al respecto, el artículo 5º de la citada ordenanza establece que cada 
Espectáculo Público No Deportivo deberá contar con la respectiva 

                                                 
11
   Oficio del 17 de febrero de 2011.  

12
   Oficio del 2 de marzo de 2011.  

13
   Mediante escritos del 23 de febrero y 9 de marzo de 2011, la Sub Gerente de Formalización y Promoción 

Empresarial de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se apersonó al presente procedimiento 
para absolver los requerimientos efectuados. Sin embargo, al apersonarse al mismo no ha acreditado contar 
con poderes suficientes para representar a la Municipalidad en el presente procedimiento por lo que la Comisión 
no ha tomado en consideración lo señalado en el referido escrito. 
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Autorización Municipal. Adicionalmente, el artículo 4º de la misma 
norma, define el concepto de Peña: 
 

Artículo 4º: 
 
Para efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes definiciones:(…) 
 
m)   Peñas y Similares.- Establecimiento acondicionado para reuniones y 

distracciones sociales incentivándose bailes y presentación de espectáculos 
folklóricos, artísticos, criollos, costumbristas en que se expenden comidas 
típicas de zonas o regiones nacional, bebidas alcohólicas, gaseosas, abonándose 
o no el derecho de ingreso. 

 
30. En este sentido, la propia Municipalidad a través de la Ordenanza 

Nº0124, ha definido el término Peña como un establecimiento en el cual 
se realiza, entre otros aspectos, la presentación de espectáculos 
folklóricos, artísticos, criollos y costumbristas.  
 

31. A entender de esta Comisión, la licencia de funcionamiento otorgada 
por parte de la Municipalidad para que el local de la denunciante 
funcione como Peña, incluye implícitamente que en dicho local se 
puede realizar la presentación de espectáculos folklóricos, artísticos, 
criollos y costumbristas. 
 

32. En tal sentido, la denunciante está autorizada a realizar presentaciones 
de dicho tipo de espectáculos en su establecimiento, toda vez que dicha 
actividad se enmarca dentro del giro de Peña para el cual se encuentra 
autorizada en virtud de su licencia de funcionamiento, otorgada por la 
propia Municipalidad. 
 

33. Es por ello, que al momento en que la Municipalidad exige a la 
denunciante tramitar una autorización eventual cada vez que esta desee 
realizar una presentación de espectáculo folklórico, artístico, criollo o 
costumbrista en su establecimiento, desconoce el derecho otorgado por 
ella misma a través de la licencia de funcionamiento de la denunciante. 
 

34. Por lo tanto, la exigencia de tramitar una Autorización de Espectáculos 
Públicos No Deportivos efectuada por la Municipalidad cada vez que la 
denunciante pretenda realizar presentaciones de esta clase de 
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espectáculos en su establecimiento constituye una barrera burocrática 
ilegal, toda vez que al imponerla la Municipalidad desconoce la licencia 
de funcionamiento otorgada por ella misma, en favor de la denunciante. 
 

35. Cabe mencionar que la barrera burocrática ilegal identificada en el 
presente procedimiento corresponde respecto de la exigencia de 
tramitar una Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos 
únicamente en los casos que la denunciante pretenda realizar 
presentaciones de espectáculos folklóricos, artísticos, criollos o 
costumbristas en su establecimiento, toda vez que dichas actividades se 
encuentran comprendidas en el giro Peña; siendo que dicha exigencia 
vulnera lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 28976 al desconocer 
la licencia de funcionamiento debidamente otorgada, al limitar los 
derechos obtenidos por la denunciante para el ejercicio de sus 
actividades económicas para las cuales ha sido autorizada. 
 

36. Sin embargo, la mencionada exigencia no constituiría barrera 
burocrática ilegal respecto otro tipo de presentaciones que no se 
encuentren comprendidas en el rubro al que se hace referencia en el 
literal m) de la Ordenanza Nº 124 en el caso de la denunciante, por no 
estar comprendidas en el giro Peña a la cual ha sido autorizada. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia 
municipal de tramitar una Autorización de Espectáculo Público No 
Deportivo para la presentación de grupos musicales en su 
establecimiento constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho respecto de la competencia de la 
Comisión para pronunciarse con relación a la barrera denunciada. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar una 
Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos para la presentación de 
espectáculos folklóricos, artísticos, criollos o costumbristas en el 
establecimiento de la empresa Representaciones Mathías Aldave E.I.R.L., en 
adición a la licencia de funcionamiento otorgada por la propia entidad, 
establecida en la Ordenanza Nº 124; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Representaciones Mathías 
Aldave E.I.R.L. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº028996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


