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DENUNCIANTE      : SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MERCADO Nº 

2 DE CHORRILLOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el cobro de 2.535% de UIT 
mensual establecido mediante Ordenanza Nº 154-MDCH por concepto 
de derechos de autorización de funcionamiento, limpieza pública y 
recolección de residuos sólidos y que anteriormente fue establecido 
mediante Resolución Sub. Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-MDCH. 
 
La Municipalidad no ha acreditado que los derechos que comprenden el 
referido cobro hayan sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima conforme lo requiere el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 28 de abril de 2009, complementado y precisado 
con los escritos del 30 de abril y 19 de mayo del 20091, el Sindicato de 
Trabajadores del Mercado Nº 2 de Chorrillos2 (en adelante, “el 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el 
cobro mensual de 2.535% de UIT establecido mediante Ordenanza Nº 
154-MDCH por concepto de derechos de autorización de 
funcionamiento, limpieza pública y recolección de residuos sólidos y que 
anteriormente fue establecido mediante Resolución Sub. Gerencial Nº 
117-2009-SGCyM-MDCH. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 12 de mayo de 1987 se creó el Sindicato de Trabajadores del 
Mercado Nº 2 de Chorrillos. Desde esa fecha por cada puesto en 
dicho mercado se pagaba un monto mensual a la Municipalidad de 
S/. 30.00 por los conceptos de licencia de funcionamiento, limpieza 
pública y recojo de residuos sólidos. Sin embargo, la Municipalidad 
mediante la Resolución Sub. Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-
MDCH del 27 de enero de 2009 y la Ordenanza Nº 154-MDCH del 
20 de marzo de 2009, ha dispuesto que el referido monto para el 
año 2009 ascienda al 2.535% de la UIT, es decir S/. 90.00. 

 
(ii) La Municipalidad no ha cumplido con los requisitos que dispone la 

Ley Orgánica de Municipalidades para poder exigir el referido 
cobro, como son, la aprobación de los derechos que lo componen 
mediante ordenanza y su ratificación por la municipalidad 
provincial respectiva, así como la publicación de ambas en el diario 
oficial El Peruano. Asimismo, porque se ha modificado y 
aumentado el derecho por concepto de arbitrios municipales 
(limpieza pública y recojo de residuos sólidos) sin justificación 
alguna.  

                                                 
1    Mediante dicho escrito el denunciante precisó que en el presente procedimiento cuestiona como barrera 

burocrática el cobro de los derechos por los conceptos de autorización de funcionamiento, limpieza pública y 
recolección de residuos sólidos establecidos en la Resolución Sub. Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-MDCH y 
en la Ordenanza Nº 154-MDCH. 

 2    La relación de personas que forman parte del Sindicato de Trabajadores del Mercado Nº 02 de Chorrillos, obra 
en las fojas Nº 28 y Nº 29 del Expediente Nº 000041-2009/CEB.  
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(iii) El cobro cuestionado resulta excesivo e injusto de pagar, teniendo 
en cuenta la condición económica de las personas que trabajan en 
los puestos y la actividad económica que realizan. Asimismo, dicho 
cobro resulta ser superior al que exigen otras municipalidades. 

 
(iv) Finalmente, menciona que el cobro cuestionado en lo que respecta 

al monto por derecho de licencia de funcionamiento también 
deviene en ilegal pues está determinado por cada puesto y en 
forma mensual, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que exige una única 
licencia para mercados de abastos y por única vez.    

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0097-2009/STCEB-INDECOPI del 29 de mayo 

de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al 
denunciante y a la Municipalidad el 1 de junio de 2009, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4.  El 8 de junio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 016-MDCH se estableció que cada puesto 
del mercado pague S/.1.00 diario por concepto de licencia de 
funcionamiento, pero después de nueve años, al haberse 
incrementado los residuos sólidos en el mercado se procedió a 
aumentar el costo por los servicios de limpieza pública y  
recolección de residuos sólidos, mediante la Ordenanza Nº 154-
MDCH. 

 
(ii) Se aumentó los costos de dichos servicios en virtud a la autonomía 

política, económica y administrativa que poseen las 
                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 413-2009/CEB y Nº 414-2009/CEB. 
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municipalidades, conforme lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Además, porque la sociedad en su conjunto debe 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos de acuerdo 
a la Ley General de Residuos Sólidos. Al respecto, la Ordenanza 
Nº 016-MDCH, que regula el comercio ambulatorio del distrito de 
Chorrillos, dispone, como parte de sus funciones, autorizar, 
controlar y supervisar el comercio en la vía pública. 

 
D.    Otros: 
 
5. Mediante escrito del 3 de julio de 2009 el denunciante solicita se dicte 

medida cautelar para que la Municipalidad se abstenga de exigir el 
cobro cuestionado en el presente procedimiento. 

 
6. Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 

pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
medida cautelar solicitada. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del 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 mercado4. 

 

                                                 
4   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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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 Indecopi5. 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. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el cobro de 2.535% de UIT mensual establecido mediante 
Ordenanza Nº 154-MDCH por concepto de derechos de autorización de 
funcionamiento, limpieza pública y recolección de residuos sólidos y que 
anteriormente fue establecido mediante Resolución Sub. Gerencial Nº 
117-2009-SGCyM-MDCH.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la Municipalidad de acuerdo a las atribuciones y 
competencias establecidas en la Ley, se encuentra facultada para exigir 
el cobro de 2.535% de UIT mensual establecido mediante Ordenanza 
Nº 154-MDCH por concepto de derechos de autorización de 
funcionamiento, limpieza pública y recolección de residuos sólidos y que 
anteriormente fue establecido mediante Resolución Sub. Gerencial Nº 
117-2009-SGCyM-MDCH. Al respecto, la Ordenanza Nº 154-MDCH en 
su artículo 1º establece lo siguiente: 

 
“Establecer el derecho de autorización de 1.935 % de la UIT para el 
funcionamiento de los puestos de la Paradita Nº 2 ubicada entre la cuadra 2 del 
Jr. Carlos Richardson, pasaje Numallona y Jr. Genaro Numallona y Paradita Nº 
3 ubicada entre el Jr. Carlos Richardson, Jr. Carlos Alcorta cuadra 4, Jr. Emilio 
Sandoval cuadra 4 y del 0.6 % de la UIT por Limpieza pública y recolección de 
residuos sólidos equivalente al 2.535 % de la UIT mensual para cada puesto en 
forma individual.” 

                                                 
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, 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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11. Sobre el particular, la Ley Orgánica de Municipalidades faculta a las 

municipalidades a crear, modificar, suprimir o exonerar tasas, derechos 
y contribuciones dentro de los límites establecidos por la ley6. En tal 
sentido, la Municipalidad se encontraría facultada para establecer  
derechos en su jurisdicción. 

 
12. No obstante ello, el marco legal vigente ha previsto determinadas 

formalidades que las municipalidades deben cumplir, como requisito 
previo, para establecer derechos que serán exigidos a los 
administrados.  

 
13. Así, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40º y 44º de la referida 

Ley7, para que una municipalidad distrital pueda crear y exigir derechos 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
(i) Que los derechos sean aprobados mediante Ordenanza. 
(ii) Que tales Ordenanzas sean  ratificadas por la municipalidad 

provincial competente. 
(iii) Que tanto las Ordenanzas como la ratificación por parte de la 

municipalidad provincial sean publicadas conforme a lo 
establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
14. De la documentación que obra en el expediente se puede apreciar que 

el cobro por concepto de derechos de autorización de funcionamiento, 
limpieza pública y recolección de residuos sólidos ha sido establecido 

                                                 
6   Ley Nº 27972 
    “Artículo 40.- Ordenanzas  
    (…) Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley (…)” 
7   Ley Nº 27972 
    “Artículo 40.- Ordenanzas  

(...) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia (...)” 

    “Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los derechos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneraciones del alcalde y dietas de los 
regidores deberán ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao (...).” 
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mediante la Ordenanza Nº 154-MDCH, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de marzo de 2009. 

15. Asimismo, que, con anterioridad a ello, mediante Resolución Sub. 
Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-MDCH del 27 de enero de 2009 se 
estableció el mismo cobro que comprendía los mismos derechos. 

 
16. En lo que se refiere la ratificación de los derechos que componen el 

cobro cuestionado, mediante Oficio Nº 0757-2009/INDECOPI-CEB del 
23 de julio de 2009 se requirió a la Municipalidad lo siguiente: 

 
“Señalar si el cobro por concepto de ”Autorización para el funcionamiento de los 
puestos de la Paradita Nº 2 y Paradita Nº 3”, así como por “Limpieza pública y 
recolección de residuos sólidos” equivalente a 2.535% de la UIT, aprobado por 
Ordenanza Nº 154-MDCH, ha sido ratificado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Para tal efecto deberá presentar copia de los documentos 
pertinentes que sustenten su respuesta”.  

 
17. Mediante escrito del 3 de agosto de 2009, la Municipalidad señaló que 

los cobros creados mediante la Ordenanza Nº 154-MDCH no tienen que 
ser ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que 
los cobros por concepto de recolección de residuo sólido y limpieza 
pública no son tributos por arbitrios municipales exigibles para todos los 
contribuyentes y respecto al cobro por concepto de autorización de 
funcionamiento, porque éste resulta ser un cobro netamente funcional.  

 
18. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el requisito de la 

ratificación previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades es para 
todos los tributos creados por las municipalidades y no solamente para 
alguno de ellos.  

 
19. Dentro de los tributos que pueden ser creados por las municipalidades 

están los derechos, los mismos que, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben ser aprobados por 
Ordenanza y, en el caso de las distritales, deben ser además ratificados 
por las municipalidades provinciales respectivas.  

 
20. Así en el presente caso de la revisión de la Ordenanza Nº 154-MDCH 

se aprecia que, como fundamento para el establecimiento del cobro de 
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los derechos cuestionados se señala a la potestad tributaria de las 
municipalidades conforme se indica en su parte considerativa que se 
cita a continuación: 

 
“(…) Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado modificado por la 
Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local que gozan de 
Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción; correspondiendo al Concejo 
Municipal la función normativa a través de Ordenanzas, las que tienen rango de 
Ley, conforme al Numeral 4) del Artículo 200 de nuestra Carta Magna.  
 
Que, asimismo el Art. 74 del mismo cuerpo legal, otorga potestad tributaria a los 
gobiernos locales, potestad que es reconocida en el Art. 40 de la Ley Orgánica 
de municipalidades Nº 27972, para crear, modificar, suprimir o exonerar 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites 
establecidos por la ley; señalando que las Ordenanzas son de carácter general 
por medio de las cuales se regula las materias en las cuales las municipalidades 
tienen competencia normativa (…).” 

 
21. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, los 

derechos de autorización de funcionamiento, limpieza pública y 
recolección de residuos sólidos que comprenden el cobro cuestionado 
en el presente procedimiento, de acuerdo al marco legal vigente, 
requieren ser ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para su vigencia y por tanto para su exigibilidad.  

 
22. Al respecto, si bien se tiene que los derechos que componen el cobro 

cuestionado se encuentran establecidos en la Ordenanza Nº 154-MDCH 
no se ha acreditado que tal Ordenanza haya sido ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme lo dispone el artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Tampoco se ha acreditado 
que dichos derechos con anterioridad a la Ordenanza Nº 154-MDCH 
hayan sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
23. De acuerdo a ello, el cobro de 2.535% de UIT mensual establecido 

mediante Ordenanza Nº 154-MDCH por concepto de derechos de 
autorización de funcionamiento, limpieza pública y recolección de 
residuos sólidos y que anteriormente fue establecido mediante 
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Resolución Sub. Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-MDCH, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

24. Sin perjuicio de la ilegalidad identificada, el denunciante también ha 
cuestionado la legalidad del cobro sosteniendo que el monto por 
derecho de licencia de funcionamiento está determinado por cada 
puesto y en forma mensual, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que exige una única 
licencia para mercados de abastos y por única vez. 

 
25. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 9º de la Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento contempla la posibilidad para  
que los mercados de abastos y las galerías comerciales cuenten con 
una sola licencia de funcionamiento en forma corporativa a favor del 
ente colectivo, razón o denominación social que los representa8. 

 
26. Sin embargo, en el presente procedimiento, tal argumento no queda 

evidenciado debido a que existe una controversia entre la Municipalidad 
y el denunciante sobre si los puestos de las personas que son 
miembros del denunciante se encuentren dentro de un mercado de 
abastos o galería comercial, según las definiciones que la propia ley 
establece o si realizan comercio ambulatorio; controversia que no 
corresponde ser conocida por esta Comisión, debido a que no ha sido 
denunciada en el presente procedimiento y que va más allá de sus 
competencias resolutivas. Asimismo, en atención de que no obra en el 
expediente un documento indubitable que acredite tal condición.  

 
27. En ese sentido, de resolverse la referida controversia en la vía 

correspondiente y se determine que los puestos de las personas que 
                                                 
8   Ley Nº 28976  
    Artículo 2.- Definiciones  
    Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
    (…) 

Galería Comercial.- Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y servicios comunes y agrupa establecimientos, 
módulos o stands en la que se desarrollan actividades económicas similares. No se encuentran incluidos los 
centros comerciales.  
(…) 
Mercado de abasto.- Local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos puestos individuales de venta o de 
prestación de servicios en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios 
y otros tradicionales no alimenticios mayoristas y minoristas. 
(…) 
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son miembros del denunciante se encuentran dentro de un mercado de 
abastos o galería comercial, les corresponderá tener una licencia de 
funcionamiento en forma corporativa y pagar una única tasa por su 
obtención, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. Caso contrario, resultará de aplicación lo 
previsto para el comercio ambulatorio.        

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro cuestionado por el denunciante 
constituye barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad del mismo.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por el denunciante, en tanto en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia interpuesta por el Sindicato de 
Trabajadores del Mercado Nº 2 de Chorrillos contra la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, al constituir barrera burocrática ilegal el cobro de 2.535% de 
UIT mensual establecido mediante Ordenanza Nº 154-MDCH por concepto 
de derechos de autorización de funcionamiento, limpieza pública y 
recolección de residuos sólidos y que anteriormente fue establecido 
mediante Resolución Sub. Gerencial Nº 117-2009-SGCyM-MDCH. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


