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EXPEDIENTE Nº 000036-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE :  ESMERALDA CORP S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
actualizar o renovar la licencia de funcionamiento obtenida por la 
empresa Esmeralda Corp S.A.C., a través de un procedimiento que 
consiste en el canje de un nuevo certificado de licencia de 
funcionamiento por el certificado original, así como el pago de un 
derecho de  trámite por dicha renovación, al amparo de las Ordenanzas 
Nº 118-MDCH y Nº 124-MDCH, complementadas por la Ordenanza Nº 129-
MDCH. 
 
La ilegalidad de la referida exigencia se determinó por las siguientes 
consideraciones: 
 
(i) De acuerdo a lo que disponía el artículo 71º de la Ley de 

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

 
(ii) El derecho de trámite previsto para el procedimiento de 

actualización de licencias de funcionamiento contraviene el 
artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 13° de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que establecen que 
las municipalidades se encuentran impedidas de exigir el pago de 
tasas u otros cobros por la realización de sus actividades de 
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control y fiscalizadora respecto del funcionamiento de 
establecimientos, sin que exista una ley que las faculte a ello.  

 
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 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 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: 

 
1. Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2011, complementado el 

6 de mayo del mismo año, la empresa Esmeralda Corp S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad de 
Chorrillos (en adelante, la Municipalidad), por la presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas 
en: 
 
(i) El presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 

otorgada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos mediante 
expediente administrativo Nº 5674 del 10 de mayo de 1999; acto 
materializado en la Resolución de Sanción MDCH Nº 024976 
impuesta por la misma entidad administrativa. 

(ii) La exigencia de canjear un nuevo certificado de Licencia de 
Funcionamiento, debiendo presentar una solicitud de renovación 
de licencia, así como la entrega del Certificado de Autorización 
Municipal de Funcionamiento en original y el pago correspondiente 
al derecho de  trámite; disposición materializada en la Ordenanza 
Nº 118-MDCH y Nº 124-MDCH. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 10 de mayo de 1999, la Municipalidad le otorgó la Licencia de 
Funcionamiento Nº 001315A, para desarrollar el giro de “Cortes y 
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Comercialización de Carnes - Frigorífico” en el distrito de 
Chorrillos.  

 
(ii) Posteriormente,  el 14 de marzo de 2007 se publicó la Ordenanza 

Nº 118-MDCH1, mediante la cual se dispuso que todas las 
autorizaciones de funcionamiento otorgadas hasta el 17 de 
septiembre de 2005 debían ser actualizadas obligatoriamente en 
el Registro de Certificados de Autorización Municipal. 

 
(iii) Dicha ordenanza estableció además como requisitos, la 

presentación de una solicitud acompañando el certificado de 
autorización de funcionamiento, el cual sería canjeado por un 
nuevo certificado, y el pago del derecho de trámite establecido en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad. 

 
(iv) El 22 de agosto de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 124-

MDCH2, la cual estableció que la exigencia de actualización de 
licencias de funcionamiento dispuesta en la Ordenanza Nº 118-
MDCH, se encontraría vigente hasta el 30 de noviembre del 
2007. Dicha ordenanza dispuso, además, que una vez concluido 
el plazo otorgado, los certificados de autorización emitidos hasta 
el 17 de septiembre de 2005 quedarían sin efecto, debiéndose 
iniciar un nuevo trámite de licencia.  

 
(v) Posteriormente, mediante Ordenanza Nº 129-MDCH, publicada 

el 19 de enero de 2008, se prorrogó el plazo para acogerse a lo 
establecido en las Ordenanzas Nº 118-MDCH y 124-MDCH por 
un periodo de 90 días hábiles. 

 
(vi) La exigencia de actualizar las autorizaciones de funcionamiento, 

impuesta a través de las ordenanzas cuestionadas, contraviene 
lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 

                                                
1  Ordenanza que “Aprueba las normas complementarias para el otorgamiento de autorización municipal de  

funcionamiento y cese de actividades del Distrito de Chorrillos”. 
2   Esta ordenanza regula el procedimiento para el procedimiento para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento en el Distrito de Chorrillos, en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 28976 (Ley Marco Licencia 
de Funcionamiento) 
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Funcionamiento, la cual señala que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada.  

 
(vii) Similar disposición se encontraba contenida en el artículo 71° de 

la Ley de Tributación Municipal, que establecía expresamente el 
carácter indeterminado en la vigencia de las autorizaciones de 
funcionamiento. Por su parte, el artículo 74° de dicha ley 
señalaba que la renovación de una licencia por apertura de 
establecimiento solo procedía cuando se producía el cambio de 
giro, uso o zonificación del área donde se encontraba el 
establecimiento. 

 
(viii) El 21 de mayo de 2010, funcionarios de la Municipalidad 

realizaron una inspección a su local, imponiéndole la Notificación 
de Sanción Nº 002745 mediante la cual le solicitan se abstenga 
de seguir funcionando por no contar con Licencia de 
Funcionamiento. Debido a dicha sanción, tuvieron que cumplir 
con abonar el monto correspondiente a la multa que se les 
impuso.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0084-2011/CEB-INDECOPI del 19 de mayo de 

2011 se dispuso, entre otros aspectos3, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad y a la denunciante el 20 y el 23 de mayo de 2011, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 25 de mayo de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
                                                
3  En dicha resolución también se declaró improcedente en el extremo en que se cuestionó la imposición de una 

sanción mediante la cual se le ordena se abstenga de seguir funcionando sin contar con licencia de 
funcionamiento.  

4     Cédulas de Notificación Nº 416-2011/CEB y Nº 415-2011/CEB. 
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(i) El procedimiento cuestionado se ha regulado en la Ordenanza Nº 

118-MDCH, la cual establece la obligación de actualizar las 
licencias de funcionamiento expedidas hasta el 17 de septiembre 
de 2007. Indica que la mencionada disposición fue 
complementada por la Ordenanza Nº 124-MDCH, la cual 
establece un plazo de vigencia para el cumplimiento de exigencia 
antes señalada.   
 

(ii) Los procedimientos para obtener autorizaciones de 
funcionamiento en la circunscripción de Chorrillos se encuentran 
contemplados en el TUPA de la municipalidad, aprobado por la 
Ordenanza Nº 056-MDCH. Asimismo, precisa que las normas 
para el otorgamiento de autorización de funcionamiento y cese 
de actividades fueron aprobadas mediante Ordenanza Nº 052-
MDCH, publicada el 6 de noviembre de 2003. 

 
(iii) De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 052-MDCH, la 

normativa en materia de otorgamiento de licencias de 
funcionamiento se ha regulado de acuerdo a los criterios y 
principios indicados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
(iv) La Ley Orgánica de Municipalidades establece, entre otros 

aspectos, que  las municipalidades gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia; y que 
además ninguna otra autoridad puede avocarse a conocer o 
normar materias que son de competencia exclusiva de las 
municipalidades.   

 
(v) El artículo 40º de la mencionada ley establece que las 

ordenanzas constituyen las normas de carácter general de mayor 
jerarquía y que mediante las mismas  las municipalidades se 
encuentran facultadas a crear, modificar, suprimir y exonerar los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones.  

 
(vi) Las tasas establecidas el TUPA vigente de la Municipalidad para 

la tramitación del procedimiento cuestionado resultan del todo 



M-CEB-02/1E 6 

racionales, pues el derecho de pago exigido a los denunciantes 
es menor que el que era requerido para obtener las licencias 
predeterminadas.    

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 
 

6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  

 
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: 

                                                
5  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. (…)”. 

6   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. 
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(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B.   Cuestión previa: 
 
8. La denunciante ha señalado que su denuncia va dirigida a cuestionar 

dos (2) barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad, 
identificadas en los siguientes términos:  

 
(i) El presunto desconocimiento de su licencia de funcionamiento 

(materializado en la Resolución de Sanción Nº 024976); y,  
(ii) La exigencia de canjear un nuevo certificado de licencia de 

funcionamiento, debiendo presentar una solicitud de renovación 
de licencia, así como la entrega del Certificado de Autorización 
Municipal de Funcionamiento en original y el pago correspondiente 
al derecho de  trámite (establecida en las Ordenanzas Nº 118-
MDCH y Nº 124-MDCH). 

 
9. De la revisión de la denuncia y de la información presentada por la 

Municipalidad, se advierte que el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante se sustenta en el incumplimiento de 
la exigencia establecida en las Ordenanzas Nº 118-MDCH y Nº 124-
MDCH, complementada por la Ordenanza Nº 129-MDCH, referida a la 
obligación de actualizar o renovar toda licencia de funcionamiento 
obtenida hasta el 17 de setiembre de 2005, a través de un 
procedimiento que consiste en: (i) el canje de un nuevo certificado de 
licencia de funcionamiento por el certificado original; y, (ii) el pago de un 
derecho de  trámite. 
 

10. En ese sentido, en aplicación de los Principios de Verdad Material e 
Impulso de Oficio reconocidos en la Ley Nº 27444, esta Comisión 
considera que corresponde delimitar la barrera burocrática cuestionada 
y, consecuencia, precisar que la misma se refiere a la exigencia 
establecida en las Ordenanzas Nº 118-MDCH y Nº 124-MDCH, 

                                                
7   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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complementada por la Ordenanza Nº 129-MDCH, la cual ha sido 
aplicada a la denunciante a través de la Resolución de Sanción Nº 
024976, que desconoce su licencia de funcionamiento.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de actualizar o renovar la licencia de 
funcionamiento obtenida por la denunciante, a través de un 
procedimiento que consiste en el canje de un nuevo certificado de 
licencia de funcionamiento por el certificado original, así como el pago 
de un derecho de  trámite por dicha renovación. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
12. Mediante Ordenanza Nº 118-MDCH (publicada el 14 de marzo de 2007) 

la Municipalidad estableció que todo aquel que haya obtenido una 
licencia de funcionamiento en el distrito de Chorrillos hasta el 17 de 
setiembre de 2005, debía tramitar una “actualización” o “renovación” de 
su autorización en el Registro de Certificados de Autorización Municipal, 
además del pago de un derecho por dicho trámite:    
 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
Primera.- Todas las Autorizaciones de Funcionamiento otorgadas en el distrito 
hasta el 17 de setiembre del 2005, deberán ser actualizadas obligatoriamente 
en el Registro de Certificados de Autorización Municipal, a fin de realizar un 
control y seguimiento adecuado de las autorizaciones otorgadas, para dicho 
efecto sólo se requerirá que los contribuyentes presenten una solicitud 
acompañando el certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento en 
original el cual será canjeado por un nuevo certificado el mismo que 
básicamente contendrá: el número de certificado, nombre o razón social, giro, 
área, número de solicitud y vigencia de la autorización, abonándose por todo 
concepto únicamente el derecho de trámite señalado en el TUPA vigente”.  
(El subrayado es nuestro) 

 
13. Posteriormente, mediante Ordenanza N° 124-MDCH (publicada el 23 de 

agosto de 2007) la Municipalidad dispuso un plazo para el cumplimiento 
de la obligación antes mencionada, hasta el 30 de noviembre de 2007, 
luego del cual las licencias de funcionamiento otorgadas quedarían sin 
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efecto de manera automática8. El cumplimiento de dicha disposición fue 
prorrogado por 90 días adicionales, mediante Ordenanza N° 
129/MDCH, publicada el 19 de enero de 20089. 
 

14. En el presente caso, la denunciante obtuvo una licencia de 
funcionamiento el 14 de junio de 1999, que según información que obra 
en el expediente, no ha sido objeto de un procedimiento de revocación a 
través de la cual haya sido dejado sin efecto.  

 
15. No obstante ello, mediante Resolución de Sanción Nº 024976 de fecha 

31 de mayo de 2010, la Municipalidad le comunicó a la denunciante la 
detección de una infracción consistente en “carecer de licencia de 
funcionamiento. Según lo indicado por la Municipalidad en sus 
descargos, la actuación municipal cuestionada se sustenta en lo 
dispuesto en las Ordenanzas N° 118-MDCH y N° 124-MDCH. 
 

16. Los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal, hoy 
derogados, pero vigentes al momento de publicación de la Ordenanza 
N° 118-MDCH, disponían lo siguiente10:  

 
“Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia 
indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su 
jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (…)”. 
“Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento solo 
procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área 
donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los 
primeros 5 (cinco) años de producido dicho cambio”. 

 

                                                
8  Ordenanza Nº 124-MDCH (Publicada el 23 de agosto de 2007) 

Disposiciones Complementarias y Finales  
“Cuarta.- Precísese que lo dispuesto en la primera disposición transitoria y final de la Ordenanza Nº 118-MDCH 
de fecha 3 de marzo del 2007 estará vigente hasta el 30 de noviembre del 2007, concluido dicho plazo los 
certificados de autorización municipal otorgados hasta el 17 de setiembre del 2005 quedaran sin efecto, 
debiendo iniciar nuevo trámite de licencia.” 

9  Ordenanza Nº 129-MDCH 
“Artículo Único.- PRORROGAR el plazo de vigencia para acogerse a lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 118-
MDCH y Nº 124-MDCH, entendiéndose el mismo por noventa días hábiles.” 

10   De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a partir de su 
entrada en vigencia (4 de agosto de 2007), quedan derogados los artículos 71, 72, 73, 74 y75 de la Ley de 
Tributación Municipal.  
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17. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, vigente a 
partir del 4 de agosto de 2007 (aplicable a las Ordenanzas N° 124-
MDCH y N° 129-MDCH), establece de manera similar lo siguiente:  

 
“Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (…).” 
“Artículo 14.- Cambio de Zonificación  
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de 
funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho 
cambio. (…)”. 

 
18. Las disposiciones citadas muestran que, aún desde la vigencia de los 

artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal, hasta lo 
actualmente previsto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
se ha establecido expresamente el carácter indeterminado en la 
vigencia de las licencias de funcionamiento. 
 

19. Lo indicado implica que de acuerdo al marco legal vigente al momento 
de expedirse la Ordenanza N° 118-MDCH y, posteriormente, al 
aplicable a las Ordenanzas N° 124-MDCH y N° 129-MDCH, las 
municipalidades estaban impedidas de exigir la tramitación de algún 
procedimiento que implique desconocer la vigencia de una licencia de 
funcionamiento ya otorgada (como sucede con la exigencia de tramitar 
un procedimiento de renovación o actualización), como requisito para 
continuar con el funcionamiento del local comercial ya autorizado.  

 
20. Asimismo, aún en los casos en que se haya determinado un cambio en 

la zonificación, las leyes mencionadas han dispuesto que dicha 
variación no le sea oponible al titular de la licencia de funcionamiento 
dentro de los primeros cinco (5) años de la vigencia de la misma, 
situación que debe ser verificada en cada caso particular.  

 
21. Inclusive en el supuesto en que se hubiese modificado la zonificación 

correspondiente a un establecimiento que cuente con licencia de 
funcionamiento, correspondía que la Municipalidad  demuestre haber 
seguido el procedimiento de revocación establecido en los artículos 
203º y 205º de la Ley Nº 27444, conforme lo establece el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi.   
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22. En ese sentido, la exigencia de actualizar o renovar las licencias de 

funcionamiento expedidas hasta el 17 de noviembre de 2005, aplicada a 
la denunciante a través de la Resolución de Sanción Nº 024976, 
contraviene el marco legal aplicable, esto es, lo que disponía el artículo 
71º de la Ley de Tributación Municipal y lo que dispone actualmente el 
artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en cuanto a 
la vigencia indeterminada de las licencias o autorizaciones de 
funcionamiento.  

 
23. Por otro lado, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal11 y el 

artículo 13° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento12, 
establecen que las municipalidades no pueden exigir el pago de tasas u 
otros cobros por la realización de sus actividades de control y 
fiscalización respecto del funcionamiento de establecimientos, sin que 
exista una ley que las faculte para ello13.  

 
24. En ese sentido, la exigencia de pagar un derecho para tramitar el 

procedimiento de actualización de licencia de funcionamiento también 
resulta ilegal, pues según lo consignado en la propia Ordenanza Nº 118-
MDCH, el referido trámite tiene por finalidad realizar un control y 
seguimiento de las autorizaciones ya otorgadas en el distrito.  

  
25. Debe señalarse, además, que mediante diversos pronunciamientos,14 

confirmados por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi15, esta Comisión ha declarado barreras burocráticas ilegales 
las mismas exigencias cuestionadas en el presente procedimiento y que 

                                                
11  Ley de Tributación Municipal 
    “Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 

comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley expresa del 
Congreso no puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…)”. 

12   Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 “Artículo 13°.- Facultad fiscalizadora  sancionadora (...) 
     Las municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora.  

(…)”.  
13  De acuerdo a lo previsto en la propia Ordenanza N° 118-MDCH, la medida cuestionada se sustenta en la  

necesidad de realizar un seguimiento de las autorizaciones de funcionamiento otorgadas en el distrito.   
14  Ver Resoluciones Nº 0135-2008/CAM-INDECOPI, Nº 117-2009/CEB, Nº 0048-2009/CEB, 0192-2009/CEB y Nº 

0020-2011/CEB. 
15   Ver Resoluciones Nº 124-2008/TDC-INDECOPI, Nº 982-2009/SC1-INDECOPI y Nº 117-2009/SC1-INDECOPI.  
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fueran establecidas mediante Ordenanzas Nº 118-MDCH, Nº 124-
MDCH y Nº 129-MDCH. 

 
26. Por lo expuesto, esta Comisión considera declarar fundada la denuncia, 

al constituir una barrera burocrática ilegal la exigencia de actualizar o 
renovar la licencia de funcionamiento obtenida por la denunciante, a 
través de un procedimiento que consiste en el canje de un nuevo 
certificado de licencia de funcionamiento por el certificado original, así 
como el pago de un derecho de  trámite por dicha renovación; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia. 

 
27. Finalmente, es importante señalar que la presente resolución no 

desconoce las facultades que posee la Municipalidad para verificar, en 
cada caso particular, el cumplimiento de las normas de zonificación y 
compatibilidad de uso, inclusive para aquellos supuestos en donde ya 
hayan sido otorgadas licencias de funcionamiento, en cuyo caso se 
deberá cumplir con respetar el plazo de cinco (5) años establecido en el 
marco legal vigente y los procedimientos legales respectivos en cada 
caso concreto, como es el procedimiento de revocación contemplado en 
el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
28. Tampoco desconoce las facultades supervisoras y fiscalizadoras de la 

Municipalidad respecto al funcionamiento de los establecimientos y de 
su compatibilización con el interés público que se le ha encargado 
tutelar, respetando los procedimientos previstos para ello.    

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. Habiendo identificado que las medidas cuestionadas por la denunciante 

en el presente procedimiento constituyen barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
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, 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de actualizar o 
renovar la licencia de funcionamiento obtenida por la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., a través de un procedimiento que consiste en el canje de un 
nuevo certificado de licencia de funcionamiento por el certificado original, así 
como el pago de un derecho de  trámite por dicha renovación; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Esmeralda Corp S.A.C. 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 Nº 28996. 
 
Tercero: 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, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


