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  10 de setiembre de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000075-2009/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE  
   LURIGANCHO 
DENUNCIANTE : ALARCÓN HNOS. S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho impone barrera burocrática a la empresa denunciante al 
desconocer la vigencia indeterminada de la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Nº 005797 al considerar que la misma dejó de tener 
vigencia como consecuencia del canje dispuesto mediante Ordenanza 
Nº 117-MDSJL sin que se presenten los supuestos legales para ello; 
asimismo, al darle de baja y declarar nula la licencia Nº 01912-08 
expedida como consecuencia del canje obligatorio que se dispuso.               
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
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: 

 
1. Mediante escrito del 22 de mayo de 20091, la empresa Alarcón Hnos. 

S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, consistente en el desconocimiento del 

                                                 
1 Complementado mediante escrito del 2 de junio de 2009. 
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carácter indeterminado de su licencia de funcionamiento del 2006, 
materializado en el canje obligatorio de licencias (renovación bajo 
sanción de dejarlas sin efecto) sustentado en la Primera Disposición 
Transitoria de la Ordenanza Nº 117-MDSJL, y en la nulidad de su 
licencia de funcionamiento del 2008 declarada mediante Resolución 
Gerencial Nº 000114-2008-GDE/MDSJL. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que en setiembre del 2006, la Municipalidad le otorgó licencia de 
funcionamiento (Certificado Nº 005797) que autorizaba el giro 
“Distribuidora de bebidas gaseosas” en su local comercial2.  

 
(ii) Que, posteriormente, mediante Ordenanza Nº 117-2007 la 

Municipalidad dispuso el canje gratuito y obligatorio de las licencias 
de funcionamiento para los establecimientos comerciales, 
industriales, servicios profesionales y servicios en general, 
expedidas con anterioridad al 31 de julio de 2007, bajo sanción de 
declararlas sin efecto. 

 
(iii) Que, a través del canje obligatorio dispuesto por la Municipalidad, 

obtuvo una nueva licencia de funcionamiento (Certificado Nº 01912-
2008) que le autorizaba el mismo giro “Distribuidora de bebidas 
gaseosas” en su local comercial. 

 
(iv) Que, finalmente, mediante Resolución Gerencial Nº 000114-2008-

GDE/MDSJL del 31 de julio del 2008, la Municipalidad declaró la 
nulidad de oficio de la licencia de funcionamiento (Certificado Nº 
01912-2008), en razón que su local comercial se encontraba en 
áreas destinadas al Proyecto Especial Perimétrico Vial Norte, 
desconociendo ilegalmente la vigencia indeterminada de su licencia 
de funcionamiento del 2006. 

 
B. Admisión a trámite: 
 

                                                 
2 Local ubicado en Jirón Los Bambúes Nº 883 – Parcela Semi-Rústica Canto Grande, unidad 12, distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
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3. Mediante Resolución Nº 0135-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de julio 
de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 24 de julio de 2009, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

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

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, debe declararse improcedente la denuncia debido a la 
existencia de un proceso de amparo iniciado con anterioridad al 
presente procedimiento donde el denunciante ha solicitado se 
declare la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 000114-2008-
GDE/MDSJL.  

 
(ii) Que, asimismo debe declararse improcedente la denuncia debido a 

la existencia de un proceso contencioso administrativo promovido 
por la denunciante donde pretende la inaplicabilidad de la 
Resolución Gerencial Nº 000114-2008-GDE/MDSJL. 

 
(iii) Que, la emisión de diversas resoluciones administrativas respecto 

del funcionamiento del local comercial de la denunciante no adolece 
de causal de nulidad, ineficacia o inaplicación alguna, dado que las 
mismas se ajustan a la legislación vigente y al ejercicio de las 
competencias municipales. 

 
(iv) Que, el local comercial de la denunciante se encuentra ubicado 

dentro de áreas destinadas al Proyecto Especial Perimétrico Vial 
Norte aprobado mediante Ordenanza Nº 348-2002, por lo que 
correspondía se declare la nulidad de su licencia. 

 
D. Otros:  
 

                                                 
3 Cédulas de Notificación Nº 592-2009/CEB y Nº 593-2009/CEB. 
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5. El 27 de agosto de 2009 se llevó a cabo la audiencia de informe oral 
programada en el presente procedimiento con la participación y 
exposición de los representantes de la denunciante y de la 
Municipalidad.  

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, así como de velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional4. 

 
7. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, precisa 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. Finalmente, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033 señala que 
corresponde a esta Comisión aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes 

                                                 
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. (…)”. 

5  Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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de razonabilidad que afectan 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.  
 

9. No obstante ello, el representante de la Municipalidad denunciada en 
el informe oral cuestiona la competencia de la Comisión para 
pronunciarse sobre la barrera burocrática denunciada en el presente 
procedimiento, bajo el argumento de que las municipalidades gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política 
del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 

10. Sobre el particular, lo primero en cuenta es que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local dentro de los alcances de lo dispuesto en el artículo 43º del 
mismo texto constitucional, que establece que el gobierno del Estado 
Peruano es unitario, representativo y descentralizado. 
 

11. De acuerdo al mismo artículo 194º de la Constitución, tienen 
autonomía, política económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
 

12. Al respecto, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, al referirse a los alcances de dicha 
autonomía precisa que la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, con sujeción a la 
Constitución y las leyes. 
 

13. El artículo VIII del Título Preliminar de Ley Nº 27972, en concordancia 
con lo mencionado, establece que los gobiernos locales están sujetos 
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
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administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorio. 
 

14. Del mismo modo, el  artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 
al definir “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública para 
efectos de su cumplimiento y respeto, incluye a las municipalidades 
(gobiernos locales), por lo que la autonomía que la Constitución y la 
Ley Orgánica de Municipalidades les reconoce no es suficiente para 
sostener que sus actos y disposiciones no deban ser conocidas por 
esta Comisión en virtud a lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y demás normas que le atribuyen competencia. 
 

15. En el mismo sentido de lo indicado, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que “…la garantía institucional de la autonomía municipal no 
puede contraponerse, en ningún caso, al principio de unidad del 
Estado, pues si bien da vida a subordenamientos que resultan 
necesarios para obtener la integración política de las comunidades 
locales en el Estado, éstos no pueden encontrarse en contraposición 
con el ordenamiento general, por lo que en el ejercicio de su 
autonomía los gobiernos locales deben respetar el sistema de 
competencias establecido en la Constitución, en las leyes orgánicas y, 
de ser el caso, en leyes ordinarias.6” 

 
16. Asimismo, dicho Colegiado ha reconocido que la autonomía “…de los 

gobiernos locales no es ilimitada, sino que, por el contrario, debe ser 
ejercida respetando los parámetros establecidos por otros niveles de 
gobierno7”: 

 
Sentencia recaída en el expediente Nº 0015-2005-AI/TC 
“10. Los gobiernos locales deben tener en cuenta, en el desarrollo de sus 
actividades, además de la Constitución, normas como la Ley N.° 27972, 
Orgánica de Municipalidades, que en el artículo VIII de su Título Preliminar 
dispone que “Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones 
que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. (...) Las 

                                                 
6  FJ 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0054-2004-PI/TC. 
7  FJ 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2007-PI/TC así como en los FJ 

9-11 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0015-2005-PI/TC . 
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competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía 
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo”. 
 
11. Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. 0012-1996-I/TC, ha 
precisado el carácter restringido del concepto de autonomía de los órganos 
creados por la Constitución, estableciendo que “(...) la autonomía es la 
capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y 
discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la 
cual en todo momento se forma parte, y que está representada no solo por 
el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a este”. En ese sentido, 
debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco 
constitucional y legal”.”. 

 
17. Por tanto, de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica de 

Municipalidades y lo resuelto por el Tribunal Constitucional, la 
autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades 
no las exime del cumplimiento de las leyes que esta Comisión tiene a 
su cargo vigilar u aplicar. 

 
18. Cabe señalar además que tal conclusión es concordante con lo 

dispuesto en el artículo 199º de la Constitución que establece que los 
gobiernos locales pueden ser fiscalizados por los organismos que 
tengan tal atribución por mandato legal, como es el caso de esta 
Comisión.  
 

19. Al respecto, dentro del régimen económico constitucional, las normas 
que regulan la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, 
comercio e industria dentro de una economía social de mercado, son 
de observancia obligatoria por todos los organismos del Estado, ya 
sean del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, o Locales, a todo 
nivel. Igualmente lo son las normas referidas a la libertad de acceso al 
mercado recogidas en los Decretos Legislativos Nsº 668 y 757 y los 
mecanismos legales para su protección, como es el caso del que esta 
Comisión aplica en virtud a sus normas de competencia.     

 
20. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad a las competencias de la Comisión para 
pronunciarse sobre la barrera burocrática denunciada en el presente 
procedimiento, bajo el argumento de que las municipalidades gozan 
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de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia.  

 
B. Cuestiones Previas: 
 
21. Además del cuestionamiento anteriormente señalado, la Municipalidad 

ha mencionado que esta Comisión se estaría avocando al 
conocimiento de una causa pendiente del proceso de amparo iniciado 
por la denunciante ante el Primer Juzgado Mixto de San Juan de 
Lurigancho, vulnerando el artículo 139º de la Constitución referido a la 
unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, por lo que la 
denuncia debería ser declarada improcedente. 

 
Asimismo, considera que la inaplicación de las resoluciones 
administrativas referidas a la sanción de clausura del local comercial 
de la denunciante constituye materia de un proceso contencioso 
administrativo ante el Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, por lo que esta Comisión no estaría facultada 
a conocer de la denuncia interpuesta contra ella. 

 
Finalmente, a través de la participación del representante de la 
Municipalidad en el informe oral8, menciona que no corresponde 
fiscalizar las actuaciones de la Municipalidad a través de un 
procedimiento administrativo efectuado por el Indecopi, en tanto sus 
ordenanzas municipales han modificado las leyes que se le opongan 
al tener rango de ley.  

 
22. Al respecto, tal como ha sido mencionado anteriormente, las normas 

que le otorgan competencia a esta Comisión, establecen que se 
encuentra facultada a conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 
regional9, que impongan barreras burocráticas que impidan u 

                                                 
8   La Municipalidad fue representada por el señor Ernesto Blume Fortini en el informe oral llevado a cabo el 27 de 

agosto de 2009. 
9  De acuerdo con el artículo primero del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se 

entiende por entidades de la Administración Pública a las que le serán aplicable dicha norma legal, las siguientes: 
TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 

 
23. Así, la evaluación de la legalidad de un acto o disposición 

administrativa del Estado implica determinar si es que la entidad que 
lo emite cuenta con las facultades o atribuciones legales para tal 
efecto, es decir, si la entidad ha actuado dentro del marco de sus 
competencias. Ello conforme lo establece el Principio de Legalidad, 
previsto en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444: 

 
Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.  

 
24. En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, con la finalidad de evaluar su legalidad y/o razonabilidad. 

 
25. El hecho que el ordenamiento jurídico vigente posibilite además a los 

administrados a cuestionar las sanciones administrativas a través de 
un proceso contencioso administrativo, luego de agotar la vía previa, 
no enerva de modo alguno las competencias de esta Comisión para 
conocer de las disposiciones administrativas que constituyan barreras 
burocráticas, más aún si la materia de controversia en el presente 
procedimiento no versa sobre la legalidad de dichas sanciones sino 

                                                                                                                                           
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo 
mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 
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por el contrario, del acto por parte de la Municipalidad que materializa 
el presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante se encuentra acorde a ley. 

 
26. Tal como se establece en el artículo 3º de la Ley que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo10, el objeto de dicho proceso 
radica en la posibilidad de impugnar ante el órgano jurisdiccional las 
actuaciones de la administración pública, salvo los casos en que se 
pueda recurrir a los procesos constitucionales, materia que no 
persigue un procedimiento administrativo de eliminación de barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. 

 
27. Con relación al proceso de amparo iniciado por la denunciante, cabe 

señalar que el Código Procesal Constitucional en el Título III – 
Proceso de Amparo11 señala que el amparo procede directamente 
ante la vulneración o amenaza de un derecho constitucional o en tanto 
el derecho alegado está referido a aspectos constitucionalmente 
protegidos, pudiendo cualquier persona comparecer en nombre del 
afectado cuando éste se encuentre imposibilitado para interponer la 
demanda por sí mismo. 

 
28. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 6396-2005-PA/TC ha señalado que a diferencia del 
presente procedimiento administrativo, la finalidad que persigue el 
proceso de amparo consiste en la reposición de las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, lo cual difiere de lo que se persigue en este 
procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas. 

 
Sentencia recaída en el expediente Nº 6396-2005-PA/TC 
“4. Que este Tribunal ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que el 
amparo, y todos los procesos constitucionales tuitivos del derecho a la 
libertad, solo tienen por finalidad restablecer el ejercicio de un derecho 
constitucional. Lo que significa que, si el recurrente ostenta la calidad de 
titular del derecho constitucional, el amparo se dirige básicamente a analizar 
si el acto reclamado es lesivo o no de aquel atributo subjetivo reconocido por 
la Constitución. Por tanto, a través de estos procesos no cabe solicitar la 

                                                 
10 Ley Nº 27584 del 7 de diciembre de 2001. 
11 LEY Nº 28237, publicada en el diario oficial El Peruano el 31de mayo de 2004. Artículo 37º y siguientes. 
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declaración de un derecho o, quizá, que se constituya uno. Sobre el 
particular, el artículo 1° del Código Procesal Constitucional señala que su 
finalidad es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional, lo que implica que el 
recurrente sea o haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues 
de otro modo no se podrían restablecer las cosas al estado anterior a la 
vulneración o afectación de derechos fundamentales. En el amparo no se 
discuten cuestiones concernientes a la titularidad de un derecho –así sea 
este constitucional–, sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso este 
resultó lesionado”. 

 
29. Ello más aún si las normas que atribuyen competencia a la Comisión 

no establecen como una limitante para su intervención que los actos 
administrativos que contengan o impongan barreras burocráticas 
puedan ser cuestionados a través de otras vías legales que contemple 
el ordenamiento jurídico vigente en garantía de los derechos de los 
administrados. 

 
30. Finalmente, con relación a lo mencionado por la Municipalidad a 

través del informe oral, es preciso indicar que el Indecopi es un 
organismo autónomo encargado de vigilar la libre iniciativa privada 
mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas 
ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi12. 

 
31. A través del ejercicio de dichas competencias, esta Comisión no actúa 

como organismo o instancia facultada a conocer y resolver como 
superior jerárquico lo resuelto por los gobiernos locales en aspectos 
de su competencia y atribuciones exclusivas. 

 
32. Por el contrario, esta Comisión se encuentra facultada por ley para 

evaluar la legalidad y razonabilidad de todo acto o disposición 
administrativa, incluyendo las ordenanzas municipales, que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 

                                                 
12  Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 25 de junio de 2008. 
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realización de actividades económicas, tanto de los ciudadanos como 
de las empresas. 

 
33. Se debe entender a los gobiernos locales (definidos por ley como 

entidades de la Administración Pública) como parte del Estado unitario 
cuyo ejercicio de competencias y atribuciones se encuentra sujeto a la 
Constitución y a las leyes de alcance nacional. 

 
34. De acuerdo a ley13, las ordenanzas municipales son las normas de 

carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales, se aprueba la organización 
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. 

 
35. A diferencia de las leyes que provienen de una fuente formal como la 

parlamentaria, las municipalidades vía ordenanza carecen de facultad 
derogatoria de las normas con rango de ley de carácter nacional, toda 
vez que las competencias municipales se ejercen dentro de su 
demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a 
propuesta del Poder Ejecutivo, y no a nivel nacional. 

 
36. Por lo tanto, corresponde desestimar las cuestiones previas 

efectuadas por la Municipalidad respecto del pronunciamiento 
definitivo de esta Comisión sobre los actos y/o disposiciones 
denunciadas y, continuar con la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
37. Para tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta 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 carente de razonabilidad.14 

                                                 
13 En concordancia con lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
14  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 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 
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C. Cuestión controvertida: 
 
38. Determinar si la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 117-

MDSJL y de la Resolución Gerencial Nº 000114-2008-GDE/MDSJL 
desconoce ilegalmente o irracionalmente el carácter indeterminado de 
la Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 005797 otorgada a la 
denunciante en setiembre de 2006. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
39. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley de Tributación 

Municipal15, modificada mediante Ley Nº 2718016, disponía lo 
siguiente:  

 
Artículo 71°.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia 
indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su 
jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de 
permanencia en el giro autorizado al establecimiento. (…)" 

 
40. De acuerdo a dicho marco normativo aplicable hasta el año 2007, al 

igual que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que derogó la 
Ley Nº 2718017, las licencias de funcionamiento otorgadas por las 
municipalidades tienen vigencia indeterminada. 

 
41. En ese sentido, en la medida que no varíen o se modifiquen 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 realizar trámite alguno ante el municipio 
para revalidar o renovar una licencia válidamente otorgada. 

 
42. En el presente caso, el 14 de septiembre del 2006, la Municipalidad le 

otorgó a la denunciante una licencia de funcionamiento (Certificado Nº 

                                                                                                                                           
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. 

15 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 del 31 de diciembre de 1999.  
16 Vigente a partir del 1 de enero del 2000. 
17 La Ley Nº 27180 modifica la Ley de Tributación Municipal. 
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005797) que autorizaba el giro “Distribuidora de bebidas gaseosas” en 
su local comercial.  
 
Dicha licencia de funcionamiento goza del carácter indeterminado de 
su vigencia conforme lo dispone la Ley de Tributación Municipal, 
modificada mediante Ley Nº 27180, vigente al momento de su 
otorgamiento.  
 

43. Posteriormente, vía Ordenanza Nº 117-2007, la Municipalidad dispone 
el canje obligatorio de licencias bajo apercibimiento de declararlas sin 
efecto. En cumplimiento de dicha disposición municipal, la 
denunciante obtiene el Certificado Nº 01912-08. 

 
44. Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia (en adelante, 

la Sala) mediante Resolución Nº 0071-2009/SC1-INDECOPI, señaló 
respecto de la Ordenanza Nº 117-2007, que el mero canje de los 
certificados de licencias de funcionamiento no constituye una 
renovación de licencias, por lo que dicho canje simplemente 
confirmaría un acto administrativo válidamente emitido. 

 
Resolución Nº 0071-2009/SC1-INDECOPI 
“(…) 39. Si bien el mero canje, de manera gratuita, del certificado que 
acredita el otorgamiento de una licencia de funcionamiento no implica la 
exigencia de una renovación de la licencia obtenida en sí misma, por lo que 
no sería contrario a las disposiciones antes reseñadas en los párrafos 
precedentes; en el presente caso, la Municipalidad ha entendido, 
erróneamente, que el procedimiento de canje exigido a los denunciantes sí 
constituye una renovación. En efecto, la norma cuestionada ha señalado 
expresamente que: “Vencido el plazo, las Licencias de Funcionamiento que 
no hayan sido renovadas, quedarán sin efecto legal alguno”.” 

 
45. En caso la Municipalidad pretenda declarar sin efecto (de manera 

generalizada) las licencias de funcionamiento válidamente emitidas 
que no se hayan acogido al canje gratuito y obligatorio, dicho acto 
configuraría una revocatoria de dichas licencias por parte de la 
Administración Pública sin reconocer al administrado su derecho de 
defensa y al debido procedimiento.  
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Dicho criterio confirmado por la Sala, determinó la ilegalidad del canje 
obligatorio dispuesto mediante Ordenanza Nº 117-2007 emitida por la 
Municipalidad, en el procedimiento seguido mediante Expediente Nº 
000039-2008/CAM-INDECOPI:    

 
Resolución Nº 0071-2009/SC1-INDECOPI 
“(…) 45. La interpretación señalada en el párrafo precedente resulta acorde 
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organismo que ha señalado 
en más de una oportunidad que todo acto de revocación de la 
administración pública debe “(…) estar precedido de un procedimiento 
donde aquélla (la parte afectada) pueda ejercer de manera plena los 
derechos que componen al derecho al debido proceso, en particular, el 
derecho de defensa.” Es decir, cualquier acto de revocación por parte de la 
administración pública que vulnere el derecho al debido proceso, el derecho 
de defensa o sea contrario a lo dispuesto por el ordenamiento, será a todas 
luces ilegal.” 

 
46. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal aplicable y a lo señalado por la 

Sala de Defensa de la Competencia debe entenderse que el nuevo 
Certificado Nº 01912-08 no generaba un nuevo acto administrativo por 
el cual la Municipalidad permitía a la denunciante desarrollar el giro 
“Distribuidora de bebidas gaseosas”, sino que confirmaba el acto 
administrativo emitido el 14 de septiembre de 2006 a favor de la 
denunciante para realizar dicha actividad económica, bajo la 
conformidad de la autoridad municipal. 

 
47. A pesar de ello, mediante Resolución Gerencial Nº 000114-2008-

GDE/MDSJL del 31 de julio del 2008, la Municipalidad declaró la 
nulidad de oficio de la licencia de funcionamiento (Certificado Nº 
01912-2008), en razón que su local comercial se encontraba en áreas 
destinadas al Proyecto Especial Perimétrico Vial Norte. 

 
Asimismo, en dicho acto se dispuso “… dar de baja del Padrón de 
Licencias de Funcionamiento, la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Nº 005797 del 14 de septiembre de 2006, que ha 
conllevado a determinar que el acto administrativo mediante el cual se 
expide la Licencia Nº 01912 del 11 de febrero de 2008, es pasible de 
nulidad.” 
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48. Al respecto, es de indicarse que la Municipalidad utiliza el argumento 
de nulidad de la licencia de funcionamiento del 2008 para desconocer 
la validez de la licencia de funcionamiento del 2006, procediendo a dar 
de baja la misma. 
 

49. Dicha situación contraviene lo dispuesto en la Ley de Tributación 
Municipal, modificada mediante Ley Nº 27180, vigente al momento del 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento del 2006; más aún si se 
tiene en cuenta que el Certificado Nº 01912-2008 emitido por la 
Municipalidad se constituye como un acto confirmatorio de la licencia 
de funcionamiento de la denunciante del 2006, dado el carácter 
indeterminado y de estabilidad que nuestro ordenamiento legal le 
otorga a dicho acto administrativo, por razones de oportunidad, mérito 
o conveniencia. 
 

50. En todo caso, si la Municipalidad consideraba que la Autorización 
Municipal de Funcionamiento Nº 005797 del 14 de septiembre de 
2006 confirmada mediante licencia de funcionamiento (Certificado Nº 
01912-2008), adolecía de algún vicio de nulidad, debía declararla 
conforme a lo dispuesto en el artículo 202º de la Ley Nº 27444, 
específicamente en cuanto al plazo de prescripción para declarar la 
nulidad de oficio de los actos en sede administrativa. 
 

51. Empero, la Municipalidad no ha actuado conforme a lo indicado en el 
párrafo anterior, sino que ha declarado la nulidad de oficio en sede 
administrativa de la licencia de funcionamiento (Certificado Nº 01912-
2008) como si se tratara de una nueva licencia distinta a la 
Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 005797 del 14 de 
septiembre de 2006. 
 

52. En ese sentido, tal actuación de la Municipalidad, conforme ha sido 
indicado anteriormente, contraviene la Ley de Tributación Municipal, 
modificada mediante Ley Nº 27180 y la actual Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento al desconocer el carácter indeterminado de la 
vigencia de las licencias. 
 

53. Por lo tanto se concluye que el desconocimiento del carácter 
indeterminado de la licencia de funcionamiento del 2006 de la 
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denunciante, materializado en el canje obligatorio de licencias 
(renovación bajo sanción de dejarlas sin efecto) sustentado en la 
Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 117-MDSJL, y en 
la nulidad de su licencia de funcionamiento del 2008 que sustenta el 
acto municipal que da de baja la licencia del año 2006, declarada 
mediante Resolución Gerencial Nº 000114-2008-GDE/MDSJL, 
constituye una barrera burocrática ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
54. 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 desconocimiento cuestionado constituye 
una 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: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho a las competencias de la Comisión para 
pronunciarse sobre la barrera burocrática denunciada en el presente 
procedimiento, bajo el argumento de que las municipalidades gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.  
 
Segundo: desestimar las cuestiones previas formuladas por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho respecto del pronunciamiento definitivo 
de esta Comisión sobre los actos y/o disposiciones denunciadas. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Alarcón 
Hnos. S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 
por cuanto el desconocimiento del carácter indeterminado de su licencia de 
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funcionamiento del 2006, materializado en el canje obligatorio de licencias 
(renovación bajo sanción de dejarlas sin efecto) sustentado en la Primera 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 117-MDSJL, y en la nulidad de su 
licencia de funcionamiento del 2008 declarada mediante Resolución 
Gerencial Nº 000114-2008-GDE/MDSJL, constituye una barrera burocrática 
ilegal. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Alarcón Hnos. S.A. de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera.  

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


