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DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  JORGE ALFREDO SILVA BERTOLI 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la vigencia de la Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982, 
del local ubicado en Jr. Manuel Tovar Nº 236, distrito de Miraflores, 
establecida en las Resoluciones Nº 0067-2011/MM y Nº 97-2011-
GAC/MM; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el 
señor Jorge Alfredo Silva Bertoli contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 
  
La ilegalidad de la referida exigencia se determinó por las siguientes 
consideraciones: 
 
(i) De acuerdo a lo que disponía el artículo 74º de la Ley de 

Tributación Municipal (vigente al momento de publicación de la 
Ordenanza Nº 03-MM), el Artículo Único de la Ley Nº 27180 y a lo que 
actualmente dispone el artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento; las licencias de funcionamiento, 
inclusive las otorgadas al amparo de la Ordenanza Nº 03-MM y las 
vigentes antes de la emisión del Decreto Legislativo Nº 776, tienen 
vigencia indeterminada, siempre que no se haya producido un 
cambiado de giro, uso o zonificación en el área donde se ubica el 
establecimiento. 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) Contraviene lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley         
Nº 27444, en la medida que el desconocimiento de la Autorización 
Municipal de Funcionamiento Nº 10982 es un acto de la revocación 
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indirecta, en tanto constituye un impedimento del ejercicio de los 
derechos o intereses conferidos por un acto administrativo, sin 
que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 6 de junio de 2011, el señor Jorge Alfredo Silva 

Bertoli (en adelante, “el señor Silva” o “el denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
Municipalidad”), por imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y carente de razonabilidad consistente en el 
desconocimiento de la vigencia de la licencia de funcionamiento de su 
local ubicado en Jr. Manuel Tovar Nº 236, distrito de Miraflores, 
obtenida mediante Certificado Nº 10982, materializada en las 
Resoluciones Nº 0067-2011/MM de fecha 10 de enero de 2011 y Nº 97-
2011-GAC/MM del 8 de marzo de 2011. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Nº 2488-93-RAM del 14 de mayo de 1993, 
la Municipalidad otorgó al denunciante una licencia de 
funcionamiento a través del Certificado Nº 10982, para funcionar 
con el giro de taller mecánica automotriz en el local ubicado en 
Jr. Manuel Tovar Nº 236, distrito de Miraflores. 

 



M-CEB-02/1E 3 

(ii) El 31 de diciembre de 2010, solicitó a la Municipalidad emitir un 
duplicado de su licencia de funcionamiento, adjuntando la copia 
certificada de la denuncia policial por pérdida.  

 
(iii) Mediante Resolución Nº 0067-2011/MM de fecha 10 de enero de 

2011, la Municipalidad declaró improcedente el pedido del 
denunciante, informándole que el Certificado Nº 10982 no se 
encontraba vigente, puesto que venció el 31 de diciembre de 
1995.  

 
(iv) Contra dicha resolución, interpuso un recurso de apelación, el 

cual fue resuelto por la Municipalidad mediante la Resolución           
Nº 0097-2011-GAC/MM de fecha 8 de marzo de 2011, 
declarándose infundado dicho recurso, sin contar con sustento 
legal y desconociendo los pronunciamientos del INDECOPI. 

 
(v) La Municipalidad infringe el artículo 71º de la Ley de Tributación 

Municipal (modificada por Ley Nº 27180), el cual estableció y 
determinó la vigencia plena de las licencias de funcionamiento 
obtenidas con anterioridad al 1º de enero del año 2000. 

 
(vi) La Municipalidad viene desconociendo la licencia de 

funcionamiento otorgada mediante Certificado Nº 10982, lo cual 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
restringe su permanencia en el mercado. 

 
(vii) La Comisión debe otorgarle medida cautelar y sancionar a los 

funcionarios que resulten responsables por la mala fe 
evidenciada en el planteamiento de argumentos que 
contravienen el ordenamiento jurídico y por el perjuicio moral y 
económico que se le ha causado con la imposición de las 
barreras denunciadas. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0117-2011/CEB-INDECOPI del 30 de junio de 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se denegó la solicitud de 
medida cautelar, concediendo a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
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días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad el 4 de julio de 2011 y al denunciante  el 7 
de julio de 2011, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia. 
 
4. El 11 de julio de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 
  

(i) Mediante Resolución Nº 2488-93-RAM de fecha 14 de mayo de 
1993, se concedió al denunciante la autorización para funcionar 
con el giro de taller de mecánica automotriz, en el local ubicado 
en Jr. Manuel Tovar Nº 236, distrito de Miraflores. En ese 
contexto se expidió el Certificado Nº 10982, en el cual se señala 
que la autorización vencía el 31 de diciembre de 1995. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 03-MM (vigente desde el 26 de agosto de 1988 

hasta el 17 de octubre de 1999), regía cuando se emitió la 
Resolución Nº 2488-93-RAM de fecha 14 de mayo de 1993, la 
cual concede la autorización para funcionar como giro de taller 
mecánica automotriz hasta el 31 de diciembre de 1995. 

 
(iii) Para que la licencia de funcionamiento del denunciante se 

encontrara vigente, debió presentar la declaración jurada para 
iniciar el proceso de renovación respectiva, “entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre de 1996” (sic.). En la medida que 
no se siguió dicho procedimiento, la referida licencia de 
funcionamiento caducó el 31 de diciembre de 1995. 

 
(iv) La Ley de Tributación Municipal entró en vigencia el 1 de enero 

de 1994 no siendo una disposición aplicable a la Resolución Nº 
2488-93-RAM de fecha 14 de mayo de 1993 y al Certificado Nº 
10982. 

 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 547-2011/CEB (dirigida al denunciante) y Nº 548-2011/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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(v) La Ley Nº 27180 establece que las licencias de funcionamiento 
expedidas con anterioridad al 1 de enero de 2000 son 
consideradas licencia válidamente expedida. Sin embargo, dicha 
ley no es aplicable en la medida que resulta inconstitucional por 
ser de aplicación retroactiva (contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 103º de la Constitución Política); ello sin perjuicio de que 
la licencia de funcionamiento del denunciante se encontraba 
vencida desde el 31 de diciembre de 1995. 

 
D.  Otros. 
 
5. El 1 de agosto de 2011, la denunciante presentó un escrito absolviendo 

el traslado de los descargos de la Municipalidad y reiterando sus 
argumentos. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 mercado2. 
 

7. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 

                                                
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. (…). 
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cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias3.  

 
8. 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  
 
9. En su denuncia, el señor Silva Bertoli solicitó se sancione a los 

funcionarios que resultasen responsables por la mala fe evidenciada en 
el planteamiento de argumentos que contravienen el ordenamiento 
jurídico y por el perjuicio moral y económico que se le ha causado con la 
imposición de las barreras burocráticas denunciadas. 

 
10. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo del 

artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 establece lo siguiente: 
 

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 
que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso (...)”  
(El subrayado es nuestro) 

 
11. La norma antes citada tipifica como supuesto de infracción que un 

funcionario de la Administración Pública imponga una barrera 
burocrática que haya sido previamente declarada ilegal por la Comisión, 

                                                
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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siendo la consecuencia jurídica de dicha actuación, la aplicación de una 
sanción administrativa.  

 
12. En tal sentido, cuando un funcionario de la Administración Pública exige 

a la parte denunciante aquello que la Comisión ha declarado, mediante 
resolución firme, barrera burocrática ilegal, dicha actuación constituye 
un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y solo entonces 
corresponde imponer una sanción. 

 
13. En el presente procedimiento, no se cumple con el supuesto establecido 

en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, en la medida que no se 
presenta un caso en cual algún funcionario se resista al cumplimiento 
de una resolución firme que haya declarado ilegal una barrera 
burocrática a favor de la denunciante. Por consiguiente, corresponde 
declarar improcedente dicho pedido en esta oportunidad.  

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

razonabilidad el presunto desconocimiento de la vigencia de su licencia 
de funcionamiento de su local ubicado en Jr. Manuel Tovar Nº 236, 
distrito de Miraflores, obtenida mediante Certificado Nº 10982. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
15. Mediante Ordenanza Nº 03-MM (expedida el 28 de agosto de 1988), 

Normas para el Otorgamiento de la Autorización de Apertura y 
Funcionamiento, la Municipalidad estableció que la autorizaciones de 
funcionamiento contaban con  una vigencia de 3 años, contados desde 
el 1º de enero del año en que fue obtenida:    
 

“ORDENANZA 03-MM, NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
Artículo 5º.- La autorización tiene una vigencia de tres años, contados desde el 
1º de enero del año en que se obtuvo, el que se reputará como año completo. 
En consecuencia, la autorización vence automáticamente el 31 de diciembre del 
tercer año en que se complete el trienio respectivo (…).” 
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16. Bajo ese régimen, el 14 de mayo de 1993, el denunciante obtuvo la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982, la cual consignaba 
como fecha de vencimiento el día 31 de diciembre de 1995.  

 
17. El 31 de diciembre de 2010, el denunciante solicitó la expedición de un 

duplicado de su licencia de funcionamiento. Sin embargo, mediante 
Resolución Nº 0067-2011/MM de fecha 10 de enero de 2011, la 
Municipalidad declaró improcedente dicha solicitud al considerar que la 
licencia del denunciante venció el 31 de diciembre de 1995.  

 
18. El numeral 3.6 del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades precisa, que constituye función específica exclusiva de 
las municipalidades distritales, normar, regular y otorgar derechos y 
licencias. Adicionalmente, en el numeral 3.6.4. del mismo artículo se 
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 zonificación5. 

 
19. Los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal (hoy 

derogados6 pero vigentes al 31 de diciembre de 19957) disponían que 
las licencias de funcionamiento tenían una vigencia no menor de 1 año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento8; y, que la renovación de 
estas autorizaciones era automática en tanto no haya variado el uso o la 
zonificación9. Es decir, en caso caducara la vigencia de este tipo de 

                                                
5   LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  
  Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas 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. (…). 

6   De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Nº 28976, 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 y 75 de la Ley de Tributación Municipal.  

7  Fecha en que, en principio, caducaba la Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982. 
8   LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 

Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, contado desde la 
fecha de su otorgamiento. El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad económica 
en un plazo determinado. 

9    LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
Artículo 74º.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya cambio de uso 
o zonificación. 
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autorizaciones, se producía la renovación automática en tanto no se 
hubiera cambiado el uso o la zonificación, situación que en el presente 
caso no ha sido acreditada por la Municipalidad. 

 
20. Posteriormente, mediante la Ley Nº 27180 (vigente a partir del 1 de 

enero del 2000) se modificaron los artículos 71º y 74º del Decreto 
Legislativo N° 776, estableciéndose que las licencias de funcionamiento 
tienen vigencia indeterminada10 y precisando en su Segunda 
Disposición Transitoria y Final que si estas habían sido emitidas con 
anterioridad al 1 de enero del 2000, debían considerarse válidamente 
expedidas11, siendo que la autorización otorgada al denunciante se 
encuentra dentro de los alcances de dicho presupuesto. 

 
21. Cabe anotar que si bien el artículo 71º de la Ley antes mencionada 

establecía que los contribuyentes debían presentar ante la 
Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento, la falta de 
presentación de la misma no acarreaba la caducidad de la autorización 
otorgada. Ello en la medida que el referido artículo no establece sanción 
alguna frente al incumplimiento de la presentación del mismo. Por el 
contrario, es el artículo 74º de la precitada disposición el que establece 
que la renovación solo procede cuando se haya producido un cambio de 
giro, uso o zonificación en el área donde se ubica el establecimiento 
comercial. 
 

                                                                                                                                      
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros cinco (5) años de 
otorgada. 

10   LEY Nº 27180, LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº776, LEY 
DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

   Artículo Único.- Artículos a modificar 
   Modifícase el Decreto Legislativo Nº 776, en sus Artículos 66º, 67º, 71º, 73º y 74º con la siguiente redacción: 
   (…) 
   Artículo 71º.- 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 74º.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el 
cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento (…)” 

11   LEY Nº 27180, LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 
Disposiciones Transitorias y Finales 
Segunda.- Licencias expedidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcionamiento expedida con anterioridad al 1 de enero del 
2000 es considerada licencia de apertura de establecimiento válidamente expedida 
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22. En la actualidad, a través de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento (que derogó los artículos 71º y 74º de la Ley de 
Tributación Municipal) se ha establecido que las licencias de 
funcionamiento otorgadas por las Municipalidades tienen vigencia 
indeterminada12. 

 
23. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 22 de abril de 200913, el artículo 103º de la Constitución consagra la 
teoría de los hechos cumplidos, por lo que toda ley desde su entrada en 
vigencia, es aplicable para todas las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes, siendo que los efectos de una nueva ley 
son de aplicación inmediata. 

 
24. En ese sentido, tanto los hoy derogados artículos 71º y 74º de la Ley de 

Tributación Municipal, como la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, resultaban aplicables a la autorización obtenida por la 
denunciante en el año 1993, motivo por el cual, la misma adquirió el 
carácter indeterminada desde el año 1994, cuando se emitió la Ley de 
Tributación Municipal.  

 
25. Lo anterior implica que de acuerdo al marco legal vigente al 31 de 

diciembre de 1995 (fecha de caducidad fijada para la Autorización 
Municipal de Funcionamiento Nº 10982), 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.  

 
26. En ese sentido, en la medida que no hayan variado o modificado las 

condiciones que fueron verificadas por la Municipalidad para otorgar 
una licencia, tal como lo disponía el Decreto Legislativo Nº 776, no 
correspondía ni corresponde exigir al administrado la realización de 

                                                
12   LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
   Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
   La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (…). 
13   Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
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trámite alguno ante el Municipio para revalidar o renovar una licencia 
válidamente otorgada. 

 
27. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71º y 74º 

de la Ley de Tributación Municipal, la Segunda Disposición Transitoria y 
Final de la Ley Nº 27180, el artículo 11º de la Ley Nº 28976 y la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de abril de 200914; las 
licencias de funcionamiento, inclusive las otorgadas al amparo de la 
Ordenanza Nº 03-MM y aún vigentes antes de la emisión de la Ley de 
Tributación Municipal, adquirieron vigencia indeterminada, siempre que 
no se haya producido un cambiado de giro, uso o zonificación en el área 
donde se ubica el establecimiento.  

 
28. En ese sentido, la Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982 

obtenida por el denunciante al amparo de la Ordenanza Nº 03-MM, no 
requería ser renovada desde que se emitió la Ley de Tributación 
Municipal, toda vez que de los documentos que obran en el expediente 
no se desprende que el local autorizado haya cambiado de giro, uso o 
zonificación en el área donde se ubica el establecimiento, siendo que se 
encontraba válidamente emitida y adquirió el carácter de vigencia 
indeterminada, en virtud de lo dispuesto la Ley Nº 27180, lo cual fue 
posteriormente reafirmado por la Ley Nº 28976. 

 
29. Habiéndose determinado que la Autorización Municipal de 

Funcionamiento Nº 10982 se encontraba vigente, la Municipalidad 
únicamente podría haberla dejado sin efecto a través de determinados 
mecanismos legales, como es la nulidad de oficio o la revocación de 
actos administrativos.  

 
30. La nulidad hubiera procedido siempre y cuando se hubiera evidenciado 

que dicho acto administrativo adolece de algún vicio en sus elementos 
esenciales. Sin embargo, de la información que obra en el expediente 
no se desprende que la Municipalidad haya declarado expresamente la 
nulidad del acto administrativo por el cual se concedió la Autorización 
Municipal de Funcionamiento Nº 10982. 

 
                                                
14   Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
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31. Por otro lado, la Municipalidad también pudo haber dejado sin efecto la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982 si procedía con la 
revocación del acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 27444. Con relación a ello, el artículo 203º de la Ley Nº 27444 
establece expresamente que los actos administrativos o constitutivos de 
derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o 
sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
a menos que se encuentren contemplados dentro de las excepciones 
establecidas en dicho artículo, debiéndose cumplir además con lo 
dispuesto en el artículo 205º de la misma ley. 

 
32. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi a través del precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha precisado los 
alcances del procedimiento de revocación de derechos e intereses 
conferidos por actos administrativos, regulados por los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 27444.  

 
33. En dicha resolución se dispuso que todas las revocaciones indirectas 

son ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el 
procedimiento establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 
2744415.  

 
34. En el presente caso, de la información que obra en el expediente, no se 

ha podido verificar la existencia de un acto que revoque de manera 
directa la Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982, en tanto 
no se ha acreditado la existencia de un pronunciamiento expreso que 
desconozca los derechos o intereses conferidos por la referida 
licencia16. 

 

                                                
15   Cfr: Precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en 

el Expediente Nº00037-2009/CEB. 
16  En el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido 

en el Expediente Nº 00037-2009/CEB, la Sala ha interpretado que “no solo los pronunciamientos expresos que 
desconocen derechos o intereses conferidos por un acto administrativo constituyen revocación. También lo es 
cualquier hecho o medida que indirectamente impida o restrinja el ejercicio de tales prerrogativas, es decir, que 
tenga los mismos efectos que una decisión expresa de revocar de una autoridad”, de lo que se desprende que 
la revocación directa importa un pronunciamiento expreso por parta de la administración. 
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35. De ese modo, esta Comisión considera que el desconocimiento de la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982 constituye un acto 
de  revocación indirecta, en tanto constituye un impedimento del 
ejercicio de los derechos o intereses conferidos por un acto 
administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso 
desconociendo tales prerrogativas17; y en consecuencia, es ilegal.  

 
36. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de la vigencia de la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Nº 10982 del local ubicado en Jr. Manuel Tovar Nº 236, 
distrito de Miraflores, materializada en las Resoluciones Nº 0067-
2011/MM y Nº 97-2011-GAC/MM; toda vez que en su momento vulneró 
lo dispuesto en el artículo 74º del Decreto Legislativo Nº 776, Artículo 
Único de la Ley Nº 27180, y en la actualidad contraviene el artículo 11º 
de la Ley Nº 28976 y los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del  Decreto Ley N 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; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente el pedido de sanción efectuado por Jorge 
Alfredo Silva Bertoli, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del denunciante 

                                                
17   Cfr: Precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en 

el Expediente Nº00037-2009/CEB. 
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de informar de los actos que impliquen el incumplimiento a lo dispuesto en la 
presente resolución. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
vigencia Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 10982 
correspondiente al local ubicado en Jr. Manuel Tovar Nº 236, distrito de 
Miraflores, materializada en las Resoluciones Nº 0067-2011/MM y Nº 97-
2011-GAC/MM; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el 
señor Jorge Alfredo Silva Bertoli contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 
  
Tercero: disponer la inaplicación a el denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley    
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luís Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


