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EXPEDIENTE Nº 000043-2008/CAM 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHICLA 
DENUNCIANTE:    ALFREDO ORTEGA SARMIENTO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor 
Alfredo Ortega Sarmiento en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Chicla, debido a que la tasa correspondiente al procedimiento 
de Licencia de Apertura de Establecimiento en lo que respecta a la 
categoría F, contemplada en el TUPA de la Municipalidad aprobado 
mediante Ordenanza Nº 003-MDCH-H, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
  
La Municipalidad no ha acreditado que dicha tasa haya sido aprobada 
por una ordenanza publicada en el diario oficial “El Peruano” ni 
ratificada por una disposición de la municipalidad provincial que 
también haya sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Asimismo, no ha acreditado que el monto de la tasa cuestionada guarde 
relación con el costo de la actuación municipal que motiva su 
imposición, contraviniendo lo que disponía el artículo 73º de la Ley de 
Tributación Municipal y lo que actualmente dispone el artículo 15º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
Tampoco ha acreditado que la ordenanza que aprueba el TUPA que 
contempla la tasa cuestionada haya sido publicada en el diario oficial 
“El Peruano”, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38.1º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación al 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 30 de abril de 20082 el señor Alfredo Ortega 
Sarmiento, en adelante el denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Chicla, en adelante la Municipalidad, 
al considerar que la tasa correspondiente al procedimiento de Licencia de 
Apertura de Establecimiento en lo que respecta a la categoría F, 
contemplada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza Nº 003-MDCH-H, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional. 
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que la tasa cuestionada contraviene lo que establecía el 

artículo 73º de la Ley de Tributación Municipal3 y lo que actualmente 
establece el artículo 15º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento4, en tanto su monto es equivalente al 100% de una 
(1) UIT vigente, sin que la Municipalidad acredite que responde al 
costo del servicio que le demanda la tramitación de la licencia de 
funcionamiento. 

 
(ii) Asimismo, que la Municipalidad no ha cumplido con lo dispuesto en el 

artículo 16º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento5, al no 

                                                 
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
2 Complementado mediante escritos del 8 y 20 de mayo de 2008.  
3 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
4 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
5 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de febrero de 2007.  
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haber acreditado en su estructura de costos el sustento del valor real 
del procedimiento de Licencia de Apertura de Establecimiento en 
función al costo efectivo del servicio que va prestar. 
 

B.- Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 6 junio de 2008 y otros escritos complementarios, la 
Municipalidad se apersona al procedimiento y formula sus descargos a la 
denuncia con base en los siguientes argumentos: 
  
(i) Señala que el denunciante carece de legitimidad para obrar, debido a 

que en el presente procedimiento no ha acreditado ser titular de una 
empresa, ni que actúa en representación de alguna conforme a lo 
establecido en los artículos 52º y 53º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General6, los incisos 2 y 6 del artículo 446º y el artículo 
IV del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil. 

 
(ii) Asimismo, que el denunciante no ha acreditado que se le esté 

impidiendo el funcionamiento de su empresa, toda vez que no ha 
presentado documentación que demuestre que ha iniciado un 
procedimiento para obtener una licencia de funcionamiento ante el 
municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General7. 
 

(iii) Sostiene además, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Municipalidades8 y la Ley de Tributación Municipal9, se 
encuentra facultada para cobrar derechos de tramitación por concepto 
de Licencia de Apertura de Establecimiento. 
 

(iv) Asimismo, que los derechos y procedimientos administrativos que se 
encuentran consignados en su TUPA son legales, debido a que fueron 
aprobados mediante el Acuerdo de Consejo Nº 004-ACM-MDCH-210 y 

                                                 
6 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
7 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
8 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
9 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
10 De fecha 24 de marzo de 2006. 
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la Ordenanza Nº 003-MDCH-H11 ratificada por la Ordenanza Nº 016-
2006/CM-MPH-M12. 
 

(v) Señala que en su localidad no existen diarios de avisos judiciales, por 
lo que su TUPA se publicó en el mural de la Municipalidad13 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y el inciso 3 del artículo 44º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades14. 
 

(vi) Además, que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros señaló que su municipio cumplió con adecuar su 
TUPA a lo dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo15 y el 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM16. 
 

(vii) Finalmente, que la Resolución Nº 0077-2008/STCAM-INDECOPI del 
21 de mayo de 2008 por la que se admitió a trámite la denuncia, debe 
declararse nula. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0077-2008/STCAM-INDECOPI del 21 de mayo de 
2008 se resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y se 
concedió a la Municipalidad Distrital de San Juan de Chicla un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 22 de mayo de 2008 y a la 
Municipalidad el 30 de mayo del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente17. 
 

                                                 
11 De fecha 30 de marzo de 2006. 
12 De fecha 27 de abril de 2006. 
13 La denunciante señaló que el Juez de Paz de Chicla levantó el Acta de Constatación de Publicación del TUPA de 
la Municipalidad Distrital de Chicla de fecha 18 de mayo de 2006.  
14 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
15 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
16 Mediante el cual aprueban los lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones 
para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, publicado en el diario oficial El Peruano el día 8 de 
setiembre de 2007.  
17 Cédulas de Notificación Nº 0344-2008/CAM y Nº 0345-2008/CAM, respectivamente. 
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5. Mediante Resolución Nº 0141-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 
2008 la Comisión se pronunció con relación a la nulidad de la Resolución Nº 
0077-2008/STCAM-INDECOPI planteada por la Municipalidad, declarándola 
infundada y disponiendo la continuación del presente procedimiento.  
 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 10 de setiembre de 2008 y 
a la Municipalidad el 9 de setiembre del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente18. 
 
II.- ANÁLISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
6. El artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi19 y 
la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada20, establecen que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas21 es la encargada de conocer acerca de los actos y las 
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 mercado. 
 
7. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada señala que constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan 
la competitividad empresarial en el mercado.  
  
8. El artículo 17° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece 
que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de 

                                                 
18Cédulas de Notificación Nº 0671-2008/CAM y Nº 0672-2008/CAM, respectivamente. 
19 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
20 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  

Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas. 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

21 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 



M-CEB-02/1A 
 

6

supervisar el cumplimiento de sus disposiciones por parte de las 
municipalidades del país. 
 
9. Finalmente, el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi dispone que 
corresponde a la Comisión analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
i) legal o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional22. 
 
B.- Cuestión Previa:  
 
10. Antes de entrar al análisis de la barrera burocrática cuestionada es 
necesario evaluar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
respecto de la legitimidad para obrar del denunciante, toda vez que de 
declararse fundado el mismo corresponderá declarar improcedente la 
denuncia y de desestimarse, corresponderá a la Comisión pronunciarse 
sobre el fondo del asunto y determinar si la barrera burocrática cuestionada 
es legal y, de ser el caso, si resulta razonable.      
 
11. La Municipalidad ha sostenido que el denunciante carece de legitimidad 
para obrar en el presente procedimiento debido a que no ha acreditado ser 
titular de una empresa, ni que actúa en representación de alguna. Asimismo, 
en razón de que no ha solicitado ante el municipio licencia de funcionamiento 
alguna que haya motivado que se le imponga la tasa que cuestiona como 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
12. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 1033 establece que corresponde a la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad que afecten a los ciudadanos y empresas, y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 
anteriores. 
                                                 
22 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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13. Asimismo, la Comisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi y la Ley de Eliminación 
de sobrecostos, Trabas y Restricciones a la inversión Privada, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de entidades de la 
Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 
 
14. De la lectura de ambos dispositivos legales no se aprecia que para 
formular denuncias ante la Comisión resulte necesario que las personas 
acrediten ser titulares de empresas o representarlas. Por el contrario, el 
artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033 al establecer las competencias 
de la Comisión, determina la posibilidad para que la Comisión conozca de las 
barreras burocráticas que afecten a ciudadanos y empresas. 
 
15. En la misma línea de lo mencionado, el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal habilita a las personas que se vean afectadas por 
tributos municipales que restrinjan su libre tránsito o su libre acceso al 
mercado para recurrir ante el Indecopi para solicitar protección o tutela frente 
a los mismos, sin especificar la necesidad de que sean empresas o 
representantes de éstas. 
 
16. De igual forma, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 088-2005-PCM23, 
tampoco establece como condición para la presentación de las denuncias 
ante la Comisión que los denunciantes deban representar a empresas. Por el 
contrario, de una lectura del mismo, se ve que la posibilidad de presentar 
denuncias ante la Comisión está dada para personas naturales y/o personas 
jurídicas, por lo que no se puede sostener que algún dispositivo legal limite la 
posibilidad de formular denuncias ante la Comisión a aquellas personas 
naturales o jurídicas que no tengan la condición de empresas. 
 
17. Por otro lado, cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en 
la Resolución Nº 1009–2006/TDC-INDECOPI, en el procedimiento seguido 

                                                 
23 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 088-2005-PCM, publicado el 21 de noviembre de 2005. 
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por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. en contra de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo por la existencia de barreras 
burocráticas ilegales, ha señalado lo siguiente: 

 
“De otro lado, la Comisión es competente también para analizar la legalidad y 
racionalidad de disposiciones de carácter general y abstracto que constituyan 
una barrera burocrática para los agentes en el mercado, impidiéndoles su acceso o 
permanencia en él. 
(…). 
 

18. Asimismo, en la Resolución Nº 1779–2008/TDC-INDECOPI, en el 
procedimiento seguido por Isla de Ons S.A.C. en contra del Ministerio de la 
Producción por la existencia de barreras burocráticas ilegales, ha señalado lo 
siguiente: 
 

“El cuestionamiento a barreras burocráticas puede ser realizado en dos escenarios 
distintos: en concreto y en abstracto. (…). 
 
En el cuestionamiento en concreto, el denunciante encuentra una barrera 
burocrática en el marco de un procedimiento administrativo y, por ende, el análisis 
de la Comisión consistirá en realizar una evaluación en concreto de la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento 
administrativo. Ejemplos para este cuestionamiento serían la negativa al 
otorgamiento de cierta autorización o la notificación de determinada exigencia 
presuntamente a cargo del denunciante. 
 
En el cuestionamiento en abstracto, el denunciante encuentra una barrera 
burocrática fuera de un procedimiento administrativo, con lo cual el análisis de la 
Comisión consistirá en realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada. Este sería el caso, por ejemplo, 
de un agente económico que pretende iniciar actividades en el país y que, al tomar 
conocimiento de la existencia de una disposición emanada por la Administración 
Pública que se lo impediría, decide previamente accionar contra ella ante la 
Comisión”. 

 (…) 
 
19. Como es de verse, de lo señalado por la Sala se desprende que esta 
Comisión se encuentra facultada para conocer sobre disposiciones de 
carácter general y abstracto que puedan calificar como barreras burocráticas 
que afecten el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
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mercado, pudiendo ser éstos personas naturales o jurídicas, empresarios o 
no que deseen realizar una actividad económica. 
 
20. En el presente caso, el denunciante está cuestionando la tasa 
correspondiente al procedimiento de Licencia de Apertura de 
Establecimiento, que a su entender afectaría el acceso al mercado por no 
ajustarse al marco legal vigente. 
 
21. Cabe indicar que el denunciante en el presente procedimiento ha 
precisado que actúa en nombre propio y no en representación de alguna 
empresa por lo que corresponde evaluar su denuncia en dicha condición.   
 
22. Al respecto, es importante mencionar que para realizar actividades 
económicas en un determinado establecimiento, de acuerdo al marco legal 
vigente, se requiere necesariamente obtener la Licencia de Funcionamiento 
por parte del municipio competente, que es la autorización que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas24. 
 
23. Por tanto, siendo un requisito previo para el inicio de actividades 
económicas el contar con una Licencia de Apertura de Establecimiento, y  
dado que el cuestionamiento planteado en el presente procedimiento está 
referido directamente a la tasa para obtener dicha Licencia, esta Comisión 
considera que cualquier persona, independientemente que haya solicitado 
una licencia o no, se encuentra facultada para cuestionar dicha tasa, como 
ocurre con el denunciante.  
 
Esto último considerando además, que la relación jurídica sustantiva en el 
caso de las disposiciones de carácter general está determinada por una 
parte por la entidad emisora de la disposición, y por otra parte, por todas las 
personas que se encuentran sujetas a la misma en forma indeterminada; 
característica de este tipo de disposiciones que la diferencia de los actos 
administrativos.         
 
24. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el 
cuestionamiento efectuado por la Municipalidad respecto de la falta de  
                                                 
24 Artículo 3 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976. 
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legitimidad para obrar del denunciante y continuar con el análisis de la 
barrera burocrática cuestionada. 
 
C.- Cuestión Controvertida: 
 
25. Determinar si la tasa correspondiente al procedimiento de Licencia de 
Apertura de Establecimiento en lo que respecta a la categoría F, 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza 
Nº 003-MDCH-H, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional.  
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
26. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el literal c) del 
artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal faculta a las municipalidades a 
imponer las tasas por licencias de apertura de establecimiento, señalando 
que son las tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para 
operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 
 
27. Asimismo, el artículo 73º de la referida Ley de Tributación Municipal 
establecía que la tasa por licencia de apertura de establecimiento es 
abonada por única vez, y no puede ser mayor a una (1) UIT, vigente al 
momento de efectuar el pago. Precisaba además, que las municipalidades 
debían fijar su monto en función del costo administrativo del servicio en 
concordancia con el artículo 70º del mismo marco normativo. 
 
28. El artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal establece lo siguiente:  
 

“Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al 
financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de las tasas por servicios 
administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será 
establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
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Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo 
serán exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 

 
29. Cabe indicar que actualmente, desde la entrada en vigencia de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, esto es, agosto de 2007, el artículo 
73º de la Ley de Tributación Municipal ha quedado derogado y en su 
reemplazo se tiene el artículo 15º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento que señala lo siguiente: 
 

“La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del 
procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos 
a cargo de la municipalidad: Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de Uso e 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. 
 
Para fines de lo anterior la municipalidad deberá acreditar la existencia de la 
respectiva estructura de costos y observar lo dispuesto por la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444”.      

 
30. De la revisión de dicha normativa legal se desprende que las 
municipalidades cuentan con facultades para imponer tasas por licencia de 
funcionamiento a todo aquel que desee operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios en su circunscripción. 
 
31. Asimismo, que dichas tasas deben reflejar el costo real del procedimiento 
vinculado al otorgamiento de las licencias sin superar a una (1) UIT, salvo 
acogimiento al régimen de excepción y, que además, para resultar exigibles 
deben constar en el correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad. 
 
32. Por otro lado, en lo que respecta a la aprobación de las tasas en 
mención, el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que 
mediante ordenanzas las municipalidades crean, modifican, suprimen o 
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de 
los límites establecidos por ley. 
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33. Asimismo, que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
 
34. Finalmente, el artículo 44º de la misma Ley Orgánica de Municipalidades 
establece lo siguiente en cuanto a la publicación de las ordenanzas 
municipales: 
 

“Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del 
alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y 
provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…)       

 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que 
la propia norma postergue su vigencia. 
 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el 
requisito de la publicación o difusión.” 

 
35. Por tanto para que una municipalidad distrital del departamento de Lima, 
como es el caso de la Municipalidad del presente procedimiento, pueda exigir 
válidamente tasas por licencias de funcionamiento debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
(i) Aprobación de las tasas mediante ordenanza municipal. 
(ii) Ratificación de las tasas por parte de la municipalidad provincial 

correspondiente. 
(iii) Publicación de la ordenanza municipal y de su ratificación en el diario 

oficial “El Peruano”. 
(iv) Incorporación de las tasas en su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos vigente.    
   
36. Asimismo, para que las tasas a cobrar se ajusten al ordenamiento 
jurídico vigente, deben reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su 
otorgamiento considerando los parámetros establecidos en el artículo 15º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
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37. Cabe indicar que las reglas mencionadas guardan correspondencia con 
lo establecido en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General que establece como condición para que las entidades puedan exigir 
el pago de tasas por la tramitación de procedimientos administrativos que 
previamente a su incorporación en sus respectivos Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos, sean aprobadas a través del instrumento 
legal establecido para ello. 
 
Esto último en consideración de que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos de las entidades no son instrumentos creadores de 
procedimientos, requisitos y tasas, sino textos compiladores y 
sistematizadores de los procedimientos, requisitos y tasas previamente 
creados para ser difundidos entre los administrados. 
 
38. En el presente caso, de la revisión de los documentos alcanzados por la 
Municipalidad no se evidencia alguno que acredite la creación y aprobación 
de la tasa cuestionada en el presente procedimiento mediante ordenanza de 
la Municipalidad y de su ratificación por parte de la municipalidad provincial 
correspondiente, y que haya sido publicada en el diario oficial “El Peruano”, 
conforme lo dispone el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
39. Lo único que se presenta es copia del Acuerdo de Concejo Nº 004-ACM-
MDCH- 2,006 que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad, de la Ordenanza Nº 003-MPCH que también aprueba el 
referido TUPA y de la Ordenanza Nº 016.2006/CM-MPH-M de la 
Municipalidad Provincial de Matucana que ratifica la Ordenanza Nº 003-
MPCH y dispone su publicación por parte de las municipalidades distritales 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.                 
 
40. En ese sentido, en tanto no se ha cumplido con los requisitos formales 
para la vigencia y exigibilidad de la tasa cuestionada, como es el caso de la 
publicación de la norma que la aprueba y de la norma que la ratifica en el 
diario oficial “El Peruano”, la misma constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
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41. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en el presente procedimiento la 
Municipalidad tampoco ha acreditado que la tasa cuestionada guarde 
relación con el costo real del procedimiento vinculado a su otorgamiento, 
pues la única información que remite al respecto es un formato de 
sustentación legal y técnica que hace referencia a una ordenanza distinta a 
las mencionadas anteriormente como sustento de la tasa que cobra 
(Ordenanza Nº 010-2008-MDCH/H) sin presentar mayor fundamento acerca 
de su aprobación, ratificación y publicación. 
 
42. A entender de esta Comisión tal omisión ocasiona que también se tenga 
por no acreditado el monto de la tasa exigida en función al costo real del 
servicio prestado, lo cual contraviene lo que disponía el artículo 73º de la Ley 
de Tributación Municipal y lo que establece actualmente el artículo 15º de la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, por lo que corresponde declarar 
que la tasa cuestionada también constituye una barrera burocrática ilegal por 
dicho motivo. 
 
43. Finalmente, cabe indicar que la Ordenanza Nº 003-MPCH que aprueba el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y que 
consigna la tasa en cuestión, tampoco ha sido publicada en el diario oficial 
“El Peruano” conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, por lo que la tasa cuestionada también resulta ilegal por 
dicho aspecto.  
 
44. Por lo tanto, corresponde declarar que la tasa correspondiente al 
procedimiento de Licencia de Apertura de Establecimiento en lo que respecta 
a la categoría F, contemplada en el TUPA de la Municipalidad aprobado 
mediante Ordenanza Nº 003-MDCH-H, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
 
Asimismo, corresponde disponer su inaplicación al denunciante en tanto la 
Municipalidad no cumpla con subsanar los aspectos formales y de fondo que 
se han presentado respecto de dicha tasa.    
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E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
45. 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 tasa correspondiente al procedimiento de 
Licencia de Apertura de Establecimiento en lo que respecta a la categoría F, 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza 
Nº 003-MDCH-H, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
por lo cual no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi25, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi26; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Chicla, respecto de la falta de la legitimidad para 
obrar del denunciante. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Alfredo 
Ortega Sarmiento en contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Chicla, debido a que la tasa correspondiente al procedimiento de Licencia de 
Apertura de Establecimiento en lo que respecta a la categoría F, 
contemplada en el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante Ordenanza 
Nº 003-MDCH-H, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al 
señor Alfredo Ortega Sarmiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 

                                                 
25 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
26 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


