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             0287-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  19 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000174-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
DENUNCIANTE :  BRAULIO JUAN SOTO SALCEDO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales el desconocimiento 
de la licencia de funcionamiento del denunciante y la exigencia de 
tramitar una nueva autorización, en aplicación del artículo cuarto del 
Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV. 
 
El artículo 74° de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 776 (vigente al momento de publicación del mencionado 
decreto de alcaldía), disponía que la renovación de las licencias de 
funcionamiento operaba de manera automática, salvo cambio de giro, 
uso o zonificación, supuestos que no han sido acreditados por la 
Municipalidad en el presente procedimiento. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas, 
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 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 28 de octubre de 2011, complementado con el 

escrito de fecha 23 de noviembre del mismo año, el señor Braulio Juan 
Soto Salcedo (en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, “la Municipalidad”), 
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por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes 
de razonabilidad consistentes en el desconocimiento de su licencia de 
funcionamiento y en la exigencia de tramitar una nueva licencia de 
funcionamiento, sustentadas en el Decreto Alcaldía Nº 002-99-MDLV. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 27 de julio de 2010 la Municipalidad expidió la resolución 
mediante la cual impuso a su empresa una sanción por “uso 
indebido de zonificación de inmuebles”. El mismo día de emitida la 
resolución, procedió con la clausura de su establecimiento ubicado 
en el distrito de La Victoria, al considerar que la Licencia de 
Funcionamiento Nº 004891 no era válida.  

 
(ii) Mediante Memorándum Nº 1631-2010-SGC-GDE/MDLV, la 

Municipalidad le informó que la licencia de funcionamiento 
otorgada a su establecimiento el año 1998 debió renovarse el 7 de 
abril de 1999, toda vez que el artículo cuarto del Decreto de 
Alcaldía Nº 002-1999-MDLV dejó sin efecto todas las 
autorizaciones de funcionamiento otorgadas hasta el 31 de 
diciembre de 1998, por lo que en aplicación del referido decreto, la 
Municipalidad considera que su autorización ya no se encuentra 
vigente. 

 
(iii) La actuación de la Municipalidad contraviene lo dispuesto en el 

artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 776, que establecía que las licencias de 
funcionamiento tenían una vigencia indeterminada y que los 
contribuyentes debían presentar una declaración jurada anual de 
permanencia en el giro. 

 
(iv) De acuerdo al artículo 74º de la misma ley, solo procede la 

renovación de las licencias cuando se produce un cambio en el 
giro o la zonificación. Asimismo, la referida ley estableció que las 
licencias de funcionamiento otorgadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2000, eran consideradas válidamente expedidas. 
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(v) El Decreto de Alcaldía Nº 002-1999-MDLV deja sin efecto las 
licencias otorgadas hasta el 31 de diciembre de 1998, sin 
considerar un cambio de uso o zonificación del lugar donde se 
encuentra el establecimiento autorizado. Asimismo, no establece 
reglamento alguno de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 014-MDLV, la cual en ningún momento dispone 
dejar sin efecto todas las licencias otorgadas hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

 
(vi) Sin perjuicio de lo anterior, la Ordenanza Nº 014-MDLV y sus 

disposiciones reglamentarias, como el Decreto de Alcaldía Nº 002-
1999-MDLV, quedaron expresamente derogadas por el artículo 3º 
de la Ordenanza Nº 079-MDLV del 7 de febrero de 2002. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0263-2011/STCEB-INDECOPI del 25 de 

noviembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la 
Municipalidad el 29 de noviembre de 2011, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 6 de diciembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) De ampararse la denuncia se dejaría sin efecto los alcances del 
Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, norma que cuenta con 
respaldo constitucional, lo cual es una facultad que únicamente le 
corresponde al Tribunal Constitucional. 

 
(ii) El Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV dispone dejar sin efecto 

las autorizaciones de funcionamiento otorgadas hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1188-2011/CEB y Nº 1189-2011/CEB. 
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(iii) Esta norma ha sido motivada por razones de interés público, 

puesto que se encuentra destinada a exigir la renovación de la 
licencia de funcionamiento en razón a que esta se otorgó en 
atención a la situación de emergencia del distrito de aquel 
entonces.  

 
(iv) Así, el referido decreto pretende dejar sin efecto las licencias de 

funcionamiento que fueron otorgadas en el anterior gobierno 
municipal, y que incluso fueron falsificadas, y de esta manera 
poder contar con un nuevo padrón municipal que le permita a la 
Municipalidad ejercer las funciones que le han sido conferidas 
por el numeral 3.6.4. del inciso 3) del artículo 79º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación2. 

 
(v) A la fecha en que se dejó sin efecto la autorización de la 

denunciante se encontraba vigente la Ley Tributación Municipal, 
que señalaba que las licencia de funcionamiento tenían una 
vigencia no menor de un (1) año desde la fecha de su 
otorgamiento.  

 
(vi) El denunciante ha realizado una interpretación errónea de la 

normativa  aplicable a su caso, al señalar que su licencia de 
funcionamiento tiene carácter indeterminado, para lo cual se ha 
basado en normas con vigencia posterior a la fecha en que su 
licencia dejó de surtir sin efectos, tales como la Ley Nº 27180, 
que modifica, entre otros, los artículos 71º y 76º de la Ley de 
Tributación Municipal. 

                                                
2  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- Organización del espacio Físico y Uso del Suelo 
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: 
(…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
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(vii) Si bien la Ley Nº 27180 reconoce la validez de las licencias 

expedidas con anterioridad al 1 de enero de 2000, dicha 
disposición no le es aplicable al denunciante toda vez que 
cuando la referida ley entró en vigencia (es decir, desde el 1 de 
enero de 2000), su licencia ya no se encontraba vigente, toda vez 
que esta debió renovarse el 4 de septiembre de 1999. 

 
(viii) Desde el momento en que se dejó sin efecto la autorización del 

denunciante, hasta la fecha, esta no ha accionado legalmente 
contra el Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, lo cual implica un 
acatamiento de la referida norma. 

 
(ix) Mientras estuvo vigente el Decreto de Alcaldía Nº 002-99/MDLV 

surtió efectos jurídicos, por lo que las licencias que fueron 
otorgadas antes del 31 de diciembre de 1998 mantuvieron su 
vigencia siempre que los establecimientos hubiesen cumplido 
con empadronarse, en tanto quienes no lo hicieron dentro del 
plazo señalado en la norma sufrieron la pérdida de la vigencia de 
sus respectivas licencias. 

 
(x) El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el Expediente 

N.º 0024-2002-AA/TC respecto de la legalidad del Decreto de 
Alcaldía Nº 002-99-MDLV, señalando que la demandada ha 
actuado en el ejercicio regular de las facultades que le confiere la 
ley. 

 
(xi) Si hubiera transcurrido el plazo sin que el ahora denunciante 

haya impugnado esta sentencia (en caso no se encuentre de 
acuerdo), esta Comisión no puede actuar pues se estarían 
vulnerando los mecanismos legales que asisten a los 
administrados para impugnar las decisiones administrativas. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. 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 mercado3. 
  

6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, 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 competencias4.  

 
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 irracional5. 

 
B. Cuestión previa: 
 
8. La denunciada ha manifestado que de ampararse la denuncia se dejaría 

sin efecto los alcances del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, norma 

                                                
3    Decreto Ley Nº 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. (…). 

4   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
Artículo 17º.- 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. 

5   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, este 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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que cuenta con respaldo constitucional, lo cual es una facultad que 
únicamente le corresponde al Tribunal Constitucional. 

 
9. Al respecto, conforme ha sido manifestado en el apartado anterior, en 

virtud de lo dispuesto por los artículos 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868 
y 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión es competente para conocer 
de las disposiciones municipales que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, tales como es 
el caso del Decreto de Alcaldía Nº  002-99-MDLV que regula aspectos 
relacionados con las licencias de funcionamiento, por lo que el 
argumento de la denunciante en este extremo no es atendible. 
  

10. Asimismo, la Municipalidad ha señalado que hasta la fecha el 
denunciante no había accionado contra el Decreto de Alcaldía Nº  002-
99-MDLV con lo cual habría acatado tácitamente sus disposiciones. Al 
respecto, cabe indicar que las normas que regulan el procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas no establecen un 
plazo de prescripción para que los agentes económicos afectados con 
una barrera puedan interponer denuncias ante esta Comisión.  

 
11. Por tanto, la situación alegada por la Municipalidad no afecta en modo 

alguno el derecho del denunciante para cuestionar el decreto de 
alcaldía bajo análisis ni tampoco validan la actuación cuestionada. 

 
12. Por otro lado, la Municipalidad ha sostenido que el Decreto de Alcaldía 

Nº 002-99-MDLV no se encontraba destinado a la exigencia de la 
renovación de la licencia de funcionamiento, en tanto se emitió en 
atención a la situación de emergencia que se encontraba el distrito, 
aspecto que habría sido corroborado por el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 0024-2002-AA/TC. 
Según la Municipalidad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
respecto de la legalidad del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV. A 
decir de la Municipalidad, si hubiera transcurrido el plazo sin que el 
demandante haya impugnado esta sentencia (en caso no se encuentre 
de acuerdo), esta Comisión no puede actuar pues se estarían 
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vulnerando los mecanismos legales que asisten a los administrados 
para impugnar las decisiones administrativas. 
 

13. Contrariamente a lo sostenido por la Municipalidad, de la revisión de la 
aludida sentencia, se ha podido apreciar que el Tribunal Constitucional 
no valida la legalidad o conveniencia de lo dispuesto en el Decreto de 
Alcaldía Nº 002-99-MDLV, ni hace alguna aseveración respecto a si 
dicha norma implica o no una renovación de autorización. El referido 
Tribunal evalúa si el procedimiento sancionador seguido por la 
Municipalidad, vulnera los derechos constitucionales del demandante6, 
tal como a continuación se muestra:  

 
         Sentencia recaída en el Expediente Nº 0024-2002-AA/TC 

“En consecuencia, en el presente caso, (…), la sanción de clausura impuesta a la 
demandante por la autoridad municipal no vulnera los derechos constitucionales 
invocados en la demanda.” 
 

14. Cabe indicar que dicha sentencia versa sobre un proceso de amparo 
iniciado contra una Resolución de la Municipalidad en la cual se dispone 
la clausura y cese definitivo del establecimiento del demandante, por lo 
que el referido Tribunal efectúa únicamente un análisis sobre las 
actuaciones procedimentales llevadas a cabo por el demandante y la 
Municipalidad para dicho pronunciamiento sancionador.  

 
15. Sin perjuicio de ello, el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

Constitucional en dicha sentencia no alcanza al señor Braulio Juan Soto 

                                                
6  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0024-2002-AA/TC 

 “El recurrente (…) interpone acción de amparo contra el Alcalde Distrital de La Victoria y la Directora de 
Comercialización y Promoción Social, con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución Directoral 
N.º 1578-99-DCPE-MDLV, de fecha 23 de julio de 1999, que dispone la clausura y cese definitivo de su 
establecimiento farmacéutico.”  
“(…) Por consiguiente, la autorización de funcionamiento otorgada por la municipalidad demandada, 
expedida con fecha 6 de abril de 1998, y vigente hasta el 6 de abril de 2000, fecha en que se debía 
renovar, se dejó sin efecto, sin que se haya interpuesto ningún recurso impugnativo, por cuyo motivo el 
demandante presentó declaración jurada, y, en mérito al informe legal N.º 1538-99-DA/MDLV, se 
determinó que el demandante no había cumplido con presentar la documentación solicitada al momento 
de presentar su declaración jurada, habiendo transcurrido el plazo concedido para dicha presentación, sin 
que el contribuyente haya regularizado su situación; luego con fecha 23 de julio de 1999, la emplazada 
expidió la Resolución Directoral N.º 1578-99-DCPE/MDLV, que dispuso declarar el abandono del proceso 
de autorización de funcionamiento y la clausura del local comercial.  
En consecuencia, en el presente caso, la demandada ha actuado en el ejercicio regular de las facultades 
que le confiere la ley, y la sanción de clausura impuesta a la demandante por la autoridad municipal no 
vulnera los derechos constitucionales invocados en la demanda.”  
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Salcedo, puesto que el demandante en ese caso fue el señor Arturo 
Erazo Ramírez, quien no forma parte del presente procedimiento 
administrativo. 

 
16. Por consiguiente, corresponde desestimar el argumento planteado por 

la Municipalidad en este extremo. 
 
C.  Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del 

denunciante y la exigencia de tramitar una nueva autorización, en 
aplicación del artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
18. El artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, publicado el 

3 de febrero de 1999, dispuso lo siguiente:  
 

“Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto todas las Autorizaciones Municipales de 
Funcionamiento otorgadas hasta el 31 de diciembre de 1998; estos 
establecimientos están obligados a actualizar sus datos, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, en la Oficina de Comercialización y Promoción de Desarrollo 
Empresarial, a fin de obtener la nueva Autorización Municipal de 
Funcionamiento, según corresponda”. 
 

19. Con base en el mencionado dispositivo, la Municipalidad ha sostenido 
que la licencia de funcionamiento del denunciante (obtenida el año 
1998) fue dejada sin efecto y, que por tanto, el establecimiento del 
denunciante actualmente no posee una autorización de funcionamiento 
vigente. Asimismo, señaló que la referida autorización no tenía vigencia 
indeterminada, toda vez que cuando esta fue dejada sin efecto en el 
año 1999, la Ley de Tributación Municipal establecía que las licencias 
de funcionamiento contaban con plazo determinado. 

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

derogados7 pero vigentes en los años 19988 y 19999) disponían que las 

                                                
7   De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
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licencias de funcionamiento tenían una vigencia no menor de 1 año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento10; y, que la renovación de 
estas autorizaciones era automática en tanto no haya variado el uso o la 
zonificación11. Es decir, en caso caducara la vigencia de este tipo de 
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. 

 
21. Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la 

exigencia de renovación de licencias de funcionamiento por parte de las 
municipalidades, según lo previsto en la Ley de Tributación Municipal 
vigente en el año 1999: 

 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 1128-2003-AA 
“Si bien en dicho Certificado se expone que la fecha de vencimiento del mismo es el 29 
de diciembre de 1999, en aplicación del artículo 74º del Decreto Legislativo N.º 776, Ley 
de Tributación Municipal, dicha licencia no necesita de renovación alguna –lo que 
también constituye una declaración asimilada de la parte demandada–, salvo cuando se 
trate de cambio de giro, uso o zonificación, circunstancias no ocurridas en el caso de 
autos. (…)” 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

22. Posteriormente, el artículo único de la Ley Nº 27180 (vigente a partir del 
1 de enero del 2000) modificó los artículos 71º y 74º de la Ley de 
Tributación Municipal, estableciéndose que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada12 y precisando en su 

                                                                                                                                      
Funcionamiento, a partir de su entrada en vigencia (4 de agosto de 2007), quedan derogados los artículos 71º, 
72º, 73º, 74º y 75º de la Ley de Tributación Municipal.  

8  Fecha en que se concedió la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos Nº 004891. 
9  Fecha en que, según la Municipalidad, la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos Nº 004891 debió 

renovarse. 
10   LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 

Artículo 71º.- 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. 

11   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. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros cinco (5) años de 
otorgada. 

12  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: 
  (…) 
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segunda disposición transitoria y final que si estas habían sido emitidas 
con anterioridad al 1 de enero del 2000, debían considerarse 
válidamente expedidas13, siendo que la autorización otorgada al 
denunciante en el presente caso, se encuentra dentro de los alcances 
de dicho presupuesto. 

 
23. Cabe anotar que si bien el artículo 71º de la Ley de Tributación 

Municipal (vigente a partir del año 2000) 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 dicha 
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. 
 

24. 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 
indeterminada14. 

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

del 22 de abril de 200915, el artículo 103º de la Constitución consagra la 
teoría de los hechos cumplidos, por lo que toda ley desde su entrada en 

                                                                                                                                      
  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 (…)” 

13  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 
14  LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
  Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
  La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (…). 
15  Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
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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. 

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

de la Ley de Tributación Municipal, el artículo único y 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 200916; las licencias de funcionamiento otorgadas desde el año 1994 
(año en que se emitió la Ley de Tributación Municipal) eran renovadas 
en forma automática, y a partir del año 2000 adquirieron vigencia de 
carácter indeterminado17, siempre que no se haya producido un cambio 
de giro, uso o zonificación en el área donde se ubica el 
establecimiento18.  

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

Tributación Municipal, como la Ley Nº 28976, resultaban y resultan 
aplicables a la autorización obtenida por la denunciante en el año 1998, 
la cual en virtud de dichos dispositivos, goza de una vigencia 
indeterminada desde su emisión.  

 
28. Lo anterior implica que de acuerdo al marco legal vigente en el año 

1999 (fecha en que según la Municipalidad la Autorización de 
Funcionamiento de Establecimientos Nº 004891 debía ser dejada sin 
efecto) la Municipalidad estaba impedida de exigir la tramitación de 
algún procedimiento que implique desconocer la vigencia la licencia de 
funcionamiento del denunciante como requisito para continuar con el 
funcionamiento de un local comercial autorizado, como sucede con la 
exigencia de solicitar una nueva licencia de funcionamiento establecida 
en el artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV, salvo que 
hayan variado o modificado las condiciones que fueron verificadas por 

                                                
16  Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
17  Criterio recogido de las Resoluciones Nº 0074-2010/CEB-INDECOPI, Nº 00106-2010/CEB-INDECOPI y          

Nº 0288-2010/CEB-INDECOPI. 
18  En anteriores pronunciamientos (ver Resolución Nº 0038-2005/INDECOPI-CAM y Resolución Nº 0091-

2005/CAM-INDECOPI), la Comisión ha considerado que en los supuestos en los que no se ha producido 
ninguna variación en el uso o en la zonificación, no es necesario realizar ningún tipo de trámite ante la 
Municipalidad que lo justificase. Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia 
mediante Resolución Nº 1341-2005/TDC-INDECOPI. 
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la Municipalidad para otorgar la licencia, lo cual en el presente caso no 
se ha acreditado. 

 
29. Por consiguiente, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de la vigencia de la Autorización de Funcionamiento 
de Establecimientos Nº 004891 y la exigencia de tramitar una nueva 
autorización, en aplicación del artículo cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 
002-99-MDLV, toda vez que en su momento vulneró el artículo 74º de la 
Ley de Tributación Municipal (vigente al momento de publicación del 
mencionado decreto de alcaldía) que disponía que la renovación de las 
licencias de funcionamiento operaba de manera automática, salvo 
cambio de giro, uso o zonificación, supuestos que no han sido 
acreditados por la Municipalidad en el presente procedimiento. 

 
30. Habiéndose determinado la ilegalidad de la disposición cuestionada, 

carece de objeto pronunciarse respecto de los argumentos del 
denunciante en el sentido que el Decreto de Alcaldía Nº 002-1999-
MDLV no establece reglamento alguno de conformidad con lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 014-MDLV, la cual en ningún momento dispone 
dejar sin efecto todas las licencias otorgadas hasta el 31 de diciembre 
de 1998; así como respecto de la derogatoria del referido decreto en 
virtud del artículo 3º de la Ordenanza Nº 079-MDLV del 7 de febrero de 
2002. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. Habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas constituyen 

barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas. Ello, de conformidad con la metodología 
aplicada y con el precedente de observancia obligatoria sancionado 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 N 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 



14 / 14 
M-CEB-02/1E 
 

 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales el desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento del señor Braulio Juan Soto Salcedo y la 
exigencia de tramitar una nueva autorización, en aplicación del artículo 
cuarto del Decreto de Alcaldía Nº 002-99-MDLV; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de La 
Victoria.  
 
Segundo: disponer la inaplicación al señor Braulio Juan Soto Salcedo de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que las materialicen, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 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 indicado 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 
 


