
El 24 de agosto de 2008 
entro en vigencia el Decre-
to Legislativo Nº 1033, 
Novísima Ley de Organiza-
ción y Funciones del Insti-
tuto Nacional de Defensa 
de la Competencia y Pro-
tección de la Propiedad 
Intelectual (en adelante 
Indecopi). Entre los cam-
bios que este dispositivo 
normativo introdujo está el 
hecho de la nueva denomi-
nación de la Comisión de 
Acceso al Mercado,  la cual 
a partir de este momento 
pasó a llamarse Comisión 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante la 
CEB). 
 
Asimismo, a finales del 
mes de agosto de 2008 fue 
elegido como nuevo Presi-
dente de la CEB el señor 
José Luis Sardón de Taboa-
da, quien reemplazo al se-
ñor César Peñaranda Casta-
ñeda. Del mismo modo, en 

reemplazo del señor César 
Peñaranda Castañeda se 
incorporó como Comisio-
nado al señor Eduardo Gar-
cía- Godos Meneses. 
 
Del mismo modo, a partir 
del 15 de julio de 2008, el 
señor Francisco Ochoa 
Mendoza se incorporó co-
mo Especialista 1 de la 
Secretaría Técnica de la 
CEB en reemplazo del se-
ñor Alejandro Bernuy Co-
loma. Asimismo, desde el 3 
de noviembre de 2008 la 
señorita Sofía Ugas Sobar-
zo fue nombrada como Es-
pecialista 2 y la señorita 
Ursula Patroni Vizquerra 
fue nombrada como Ejecu-
tiva 1 de la Secretaría Téc-
nica de la CEB. 
 
Finalmente, en el mes de 
octubre de 2008 se terminó 
de elaborar el Segundo Ín-
dice de Acceso al Mercado, 
el mismo que contó con la 

colaboración del señor Ro-
berto Carlos Nieves Chero, 
asesor de la Secretaría Téc-
nica de la CEB, actual Es-
pecialista 2 del Área de 
Fiscalización del Indecopi. 
Asimismo colaboraron en la 
elaboración de este reporte 
el señor Ramiro Malaga, 
Ejecutivo 1 de la Unidad de 
Estadística y Análisis Cuan-
titativo y el señor Roberto 
Daga Lázaro, Especialista 2 
de la Gerencia de Estudios 
Económicos y el señor José 
Tavera Colugna, Gerente de 
Estudios Económicos de la 
institución.  
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2.1.1 Comparación con el año anterior 

2.1.2 Evolución del ingreso de denuncias de parte presentadas ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

II. Productividad y predictibilidad de la Comisión 

2.1. Número de procedimientos iniciados en el segundo semestre de 2008 

Período De 
oficio 

De 
Parte Total 

Julio 0 7 7 
Agosto 46 9 55 
Setiembre 0 15 15 
Octubre 0 12 12 
Noviembre 0 15 15 
Diciembre 0 6 6 
Total 46 64 110 

Período De Ofi-
cio 

De Par-
te Total 

Primer semestre 2007 6 65 71 

Segundo semestre 2007 5 61 66 

Primer semestre 2008 2 62 64 
Segundo semestre 2008 46 64 110 



2.1.3 Materias denunciadas en el segundo semestre de 2008: 
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2.1.4 Tipos de entidades denunciadas 
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2.2 Número de procedimientos resueltos en el segundo semestre de 2008 

2.3 Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 2008 

Mes Cantidad de procedimientos 
resueltos 

Julio 6 

Agosto 9 

Setiembre 20 

Octubre 32 

Noviembre 17 

Diciembre 16 

Total 100 
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Al 31 de diciembre de 2008, se encon-
traban en trámite ante la CEB 53 expe-
dientes y ante la Sala de Defensa de la 
Competencia 1 del Tribunal de Indecopi. 

Al respecto, la duración promedio de los 
expedientes resueltos por la Comisión 
durante el primer semestre de 2008 fue 
de 43 días hábiles. En el segundo semes-

tre de 2008 ha sido 66 días hábiles. Asi-
mismo durante este período, el 100% de 
los expedientes han sido resueltos dentro 
del plazo legal de 120 días hábiles. 

Gravamen al libre tránsito de mercancías 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Metro-
politana de Lima y de la Empresa Muni-
cipal de Mercados S.A. – EMMSA, de-
bido a que la cuota que esta última exige 
pagar al ingresar productos al mercado 
bajo su administración, constituye la 
imposición de una barrera burocrática 

ilegal. La ilegalidad  radica en que dicha 
cuota tiene efecto equivalente al de un 
tributo al ser requerida a toda persona 
que desea ingresar productos al merca-
do, aún cuando no haya celebrado un 
contrato con EMMSA y/o reciba algún 
servicio o contraprestación por parte de 
dicha empresa municipal, violando así lo 

dispuesto en el artículo 61º de la Ley 
Tributación Municipal que prohíbe a las 
municipalidades -y a las entidades que 
actúen por delegación suya-,  “gravar la 
entrada, salida o tránsito de personas, 
bienes, mercadería, productos y anima-
les en el territorio nacional o que limiten 
el libre acceso al mercado”.    

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-299/4/9/Exp-0149-CEB2008.doc 

2.4 Expedientes en trámite hasta el 31 de diciembre de 2008 y duración promedio de los mismos : 

2.5 Principales casos resueltos por la Comisión: 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Autoridad Portuaria 
Nacional, debido a que la exigencia de la 
Póliza de Seguro de Accidentes Persona-
les establecida mediante Decreto Supre-
mo Nº 10-99-MTC y cuya cobertura ha 
sido determinada en el Artículo 1º de la 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 
009-2006-APN/DIR, constituye la impo-

sición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad de dicha exigencia radica 
en que si bien la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales ha sido estableci-
da mediante decreto supremo como re-
quisito para la obtención y renovación 
de las licencias de operación de las em-
presas de estiba y desestiba, la misma no 

se encuentra consignada en el Texto 
Único de Procedimientos Administrati-
vos de la Autoridad Portuaria Nacional, 
incumpliéndose lo dispuesto en el Artí-
culo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-448/4/9/0231APNFinal.pdf  

Simplificación Administrativa 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial de 
Tarma, debido a que la exigencia de 
documentos y pagos por derechos de 
trámite establecidos en el artículo 16º de 
la Ordenanza Nº 007-2006-CMT, consti-
tuye la imposición de barreras burocráti-
cas ilegales. La municipalidad exige 
documentos que acreditan la expresión 
de voluntad dentro de un acuerdo priva-
do y el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el mismo, aspectos que no 
se encuentran relacionados al objeto del 
procedimiento de inscripción de un vehí-

culo en una persona jurídica, contravi-
niendo así lo establecido en el artículo 
39° de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General. Asimismo, mediante 
la exigencia de dichos documentos la 
municipalidad interviene en la esfera 
contractual de los agentes económicos 
que desean asociarse para prestar el ser-
vicio de transporte en vehículos menores 
motorizados, contraviniendo así el dere-
cho a la libre iniciativa privada, protegi-
do por los artículos 2° y 3° de la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inver-
sión Privada. La exigencia de una tasa 

del 3% de la UIT es ilegal, debido a que 
su pago no está dirigido a financiar el 
costo del servicio administrativo corres-
pondiente, contraviniendo lo establecido 
en el artículo 45° de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General y el artí-
culo 70° de la Ley de Tributación Muni-
cipal.  Finalmente, el procedimiento con 
sus requisitos y tasas no se encuentra 
incorporado en el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos de la munici-
palidad, contraviniendo el artículo 36° 
de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-351/4/9/EXP_170_CEB-2008.pdf 
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Licencia de Funcionamiento 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, por cuanto la 
exigencia de canjear obligatoriamente la 

licencia de funcionamiento constituye la 
imposición de una barrera burocrática 
ilegal, toda vez que contraviene lo esta-
blecido en el artículo 11º de la Ley Mar-

co de Licencia de Funcionamiento, así 
como lo establecido en el artículo 203º 
de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-352/4/9/EXP_171_CEB-2008.pdf  

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro en el extremo que cuestiona el 
artículo 16º del Decreto de Alcaldía Nº 
018-2007-ALC-MSI, debido a que dicho 
artículo constituye la imposición de una 

barrera burocrática ilegal en el presente 
caso. Dicho artículo al establecer la ca-
ducidad genérica de las licencias, contra-
viene tanto lo dispuesto en el artículo 
11º de la Ley Marco de Funcionamiento 
como lo establecido en el artículo 203º 

de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-370/4/9/0195systems.pdf  

Se declara fundada la denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, 
al constituir una barrera burocrática ile-
gal la exigencia de renovación de su 
licencia de funcionamiento derivada de 

la aplicación del artículo 4º del Decreto 
de Alcaldía Nº 002-99-MDLV. 
 
Dicho artículo al establecer la caducidad 
genérica de las licencias, contraviene lo 

establecido en el artículo 203º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Gene-
ral. 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, debido a que la exigencia de 
actualizar las licencias o autorizaciones 
de funcionamiento a través de la tramita-
ción de un procedimiento administrativo 
y el pago de un derecho de trámite cons-
tituye la imposición de una barrera buro-
crática ilegal. 
 
De acuerdo a lo que disponía el artículo 
71º de la Ley de Tributación Municipal 

y a lo que actualmente dispone el artícu-
lo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, las licencias o autoriza-
ciones de funcionamiento tienen vigen-
cia indeterminada por lo que resulta ile-
gal exigir a los titulares de dichas licen-
cias la tramitación de procedimientos 
administrativos de actualización o reno-
vación, salvo los supuestos de cambio de 
giro, uso o zonificación respetando los 
límites previstos en la ley en cada caso 
concreto.  

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 
67º de la Ley de Tributación Municipal 
y el artículo 13° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, las munici-
palidad no pueden exigir el pago de tasas 
u otros cobros por la realización de sus 
actividades de control y fiscalizadora 
respecto del funcionamiento de estable-
cimientos, sin que exista una ley que las 
faculte a ello. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-292/4/9/Exp-0135-CEB-2008.doc  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-432/4/9/0215Presidencial.pdf 

Se declara que el incumplimiento por 
parte de la Municipalidad Distrital de 
Independencia de lo establecido en el 

artículo 16º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, consistente en no 
haber publicado en su Portal Institucio-

nal la estructura de costos de la tasa de 
Licencia de Funcionamiento, constituye 
barrera burocrática ilegal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-453/4/9/0232independencia.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, por cuanto las siguientes 
exigencias constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales: 
Implementar un sistema acústico como 
requisito adicional para la obtención de 
la licencia de funcionamiento, en tanto 
contraviene lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley Marco de Licencia de Funcio-
namiento; Tramitar la autorización para 
la realización de eventos, en tanto no se 

ha cumplido con incorporar el procedi-
miento al Tupa de la municipalidad, 
conforme lo dispone el artículo 36.2 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  Finalmente, se declara infun-
dada la denuncia en el extremo referido 
a la exigencia de presentar declaratoria 
de fábrica en el tramite que realizó la 
denunciante para obtener el certificado 
de numeración por no haber sido exigida 
como una condición para admitir a trá-
mite su solicitud, sino como consecuen-

cia de la evaluación de los requisitos 
presentados por ella previstos en el Tupa 
de la municipalidad y en atención de que 
el procedimiento de certificado de nume-
ración tiene como objetivo certificar una 
numeración que ha sido previamente 
asignada por una municipalidad respecto 
de un inmueble cuando se cuenta previa-
mente con licencia de construcción, de-
claratoria de fabrica concluida o en regu-
larización o certificado de finalización 
de obra. 
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Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Metropolita-
na de Lima, debido a que las siguientes 
actuaciones de la municipalidad consti-
tuyen barreras burocráticas ilegales: 
La exigencia de presentar un plano de 
distancias para la obtención de la licen-

cia de funcionamiento, al contravenir lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, 
en tanto dicho artículo no lo contempla 
como un requisito exigible. 
La no aplicación o desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que ope-

ró respecto de la solicitud de licencia de 
funcionamiento que presentó la denun-
ciante, al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 8º de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-300/4/9/Exp-0147-CEB2008.doc 

Se declara fundada la denuncia contra de 
la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Chicla, debido a que la tasa corres-
pondiente al procedimiento de Licencia 
de Apertura de Establecimiento en lo 
que respecta a la categoría F, contempla-
da 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 disposi-
ción 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 mon-
to de la tasa cuestionada guarde relación 
con el costo de la actuación municipal 
que motiva su imposición, contravinien-
do 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 Funciona-
miento. 
 
Tampoco ha acreditado que la ordenanza 
que aprueba el TUPA que contempla la 
tasa cuestionada haya sido publicada en 
el diario oficial El Peruano, contravi-
niendo lo dispuesto en el artículo 38.1º 
de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-348/4/9/Res-167-CEB.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
San Borja, debido a que las siguientes 
actuaciones municipales constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ile-
gales:  
a. La exigencia de: (i) pagar una tasa por 
Inspección Técnica en Seguridad de 
Defensa Civil Básica, adicionalmente a 
la tasa por el procedimiento de licencia 
de funcionamiento; y, (ii) presentar un 
plano firmado por arquitecto, como re-
quisitos para la obtención de una licen-
cia de funcionamiento; y, 
b. El desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento que la denunciante obtu-
vo por aplicación del Silencio Adminis-
trativo Positivo, materializada en la No-

tificación Preventiva N° 006427, Notifi-
cación de Multa Administrativa N° 
1448-2008-MSB-GC-JPM y Resolución 
de Gerencia N° 077-200-MSB-GF. 
 
En cuanto a la primera actuación, la mu-
nicipalidad contraviene lo dispuesto en 
el artículo 15° de la Ley Marco de Li-
cencia de Funcionamiento, el cual esta-
blece que la tasa que se pague por la 
tramitación del procedimiento de licen-
cia de funcionamiento debe incluir el 
costo de la Inspección Técnica de Segu-
ridad Básica, sin permitir pagos por se-
parado. Asimismo, contraviene lo esta-
blecido en el artículo 7° de la misma ley, 
que contempla los requisitos máximos 
que las municipalidades pueden exigir 

para la tramitación de licencias de fun-
cionamiento, sin que se encuentre dentro 
de ellos la presentación de planos firma-
dos por arquitectos. 
 
En cuanto a la segunda actuación, la 
municipalidad contraviene lo dispuesto 
en el artículo 8º de la Ley Marco de Li-
cencia de Funcionamiento, toda vez que 
mediante Notificación Preventiva N° 
006427, Notificación de Multa Adminis-
trativa N° 1448-2008-MSB-GC-JPM y 
Resolución de Gerencia N° 077-200-
MSB-GF desconoce el Silencio Admi-
nistrativo Positivo que operó respecto de 
la solicitud de licencia de funcionamien-
to que presentó la denunciante. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-296/4/9/Exp-0140-2008-CEB.doc 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-294/4/9/Exp-0132-2008-CEB.doc 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
La Victoria, debido a que la evaluación 
previa respecto de las quejas presentadas 

por los propietarios de los inmuebles 
vecinos y/o colindantes para el otorga-
miento de la licencia de funcionamiento 
de la denunciante, constituye la imposi-

ción de una barrera burocrática ilegal al 
contravenir lo dispuesto en el artículo 6º 
de la Ley Marco de Licencia de Funcio-
namiento. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-344/4/9/EXP-0159-CEB.pdf 
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Derecho de Trámite para el otorgamiento de Licencia de Obra  

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial 
del Callao, debido a que los derechos 
exigidos por la tramitación del procedi-
miento “Licencia de obra para Edifica-
ción Nueva”, consignado en el ítem N° 
31 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, 
constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. La ilegalidad radica 
en que los derechos de trámite exigidos 
han sido determinados en función al 
valor de la obra a ser autorizada, criterio 

que la municipalidad no ha acreditado 
que guarde relación con el costo que le 
genera prestar el servicio administrativo 
correspondiente, contraviniendo así lo 
establecido en el artículo 45° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Gene-
ral y el artículo 70° de la Ley de Tributa-
ción Municipal. Asimismo, los montos 
de los derechos de tramitación que exige 
la municipalidad exceden el límite legal 
de una Unidad Impositiva Tributaria, no 
obstante no haber acreditado contar con 
la autorización prevista en el artículo 70° 

de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Finalmente, la municipalidad no ha acre-
ditado que los derechos de trámite exigi-
dos hayan sido aprobados mediante or-
denanza, previamente a su incorporación 
en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, contraviniendo lo esta-
blecido en el artículo 40° de la Ley Or-
gánica de Municipalidades y en el artí-
culo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-354/4/9/EXP_179-CEB-2008.pdf 

Se declara fundada la denuncia en contra 
de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, por cuanto la exigencia de acredi-
tar la legítima posesión del inmueble, 

como requisito para la obtención de una 
licencia de funcionamiento, constituye la 
imposición de una barrera burocrática 
ilegal, debido a que contraviene lo dis-

puesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-378/4/9/0211hvcontratistas.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-372/4/9/0197gloss.pdf  

Se declara improcedente la denuncia 
presentada en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro por presunta im-
posición de barreras burocráticas ilega-
les y/o irracionales, materializadas en los 
derechos de tramitación de licencia de 
obra y/o construcción que le fueran exi-
gidos a través de las Liquidaciones Nº 
LQ2004-054220 y Nº LQ2005-066934 
(Saldo de LIQ). 
 
Dicha declaración se sustenta en que los 

derechos de tramitación cuestionados 
por la denunciante no pueden ser conoci-
dos por la Comisión debido a que fueron 
cancelados por la denunciante con ante-
rioridad a la interposición de su denun-
cia y que las disposiciones que los sus-
tentaban ya no se encuentran vigentes, 
por lo que ya no es posible que la Comi-
sión disponga su eliminación para garan-
tizar el acceso o la permanencia de la 
empresa denunciante en el mercado. 

 
No obstante ello, se deja a salvo el dere-
cho de la denunciante de acudir a las 
instancias competentes en caso conside-
re que las tasas por derechos de tramita-
ción cuestionadas en el presente procedi-
miento fueron indebidamente exigidas y, 
de ser el caso, solicitar su devolución, lo 
cual no puede ser dispuesto por esta Co-
misión. 

Trabajos en la vía pública 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, debido a que los derechos 
de tramitación exigidos a la denunciante 
mediante la Pre-Liquidación del 20 de 
agosto de 2008, cuyos montos ascienden 
a S/. 29 474.71 Nuevos Soles, por con-
cepto de ejecución de trabajos en la vía 
pública en el distrito de Chorrillos, cons-
tituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
La ilegalidad se sustenta en que la Muni-
cipalidad no ha acreditado que los referi-
dos derechos hayan sido aprobados me-

diante ordenanza, ni ratificados por la 
municipalidad provincial respectiva y 
que ambas normas hayan sido publica-
das, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 40º y 44º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, para posterior-
mente incorporar los mencionados dere-
chos en su Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos, conforme lo dispo-
ne el artículo 36º de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General.  
Asimismo, debido a que los derechos de 
tramitación cuestionados han sido deter-
minados en función al metraje de la obra 

a ejecutarse y en función a la unidad de 
elementos a instalarse, criterios respecto 
de los cuales la Municipalidad no ha 
acreditado que guarden relación con el 
costo que le demanda tramitar la corres-
pondiente autorización. 
 
Por último, en razón de que los montos 
de los derechos de tramitación que exige 
la Municipalidad exceden el límite legal 
de una Unidad Impositiva Tributaria, no 
obstante no haber acreditado contar con 
la autorización prevista en el artículo 70º 
de la Ley de Tributación Municipal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-356/4/9/EXP_182-CEB-2008.pdf 
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Se declara fundada la denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, 
debido a que los derechos de trámite 
exigidos mediante la liquidación para la 
autorización de ejecución de obra del 5 
de junio de 2008, como requisito para 
obtener autorizaciones por la realización 
de trabajos en la vía pública, constituyen 
barreras burocráticas ilegales. 
 
La municipalidad no ha acreditado que 
tales derechos exigidos hayan sido apro-
bados mediante ordenanza, ni ratificados 

por la municipalidad provincial respecti-
va y que ambas normas hayan sido pu-
blicadas, previamente a su incorporación 
en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, contraviniendo lo esta-
blecido en los artículos 40° y 44° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades y en 
el artículo 36° de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General. 
 
Asimismo, la municipalidad no ha acre-
ditado que tales derechos guarden rela-
ción con el costo que le demanda trami-

tar las correspondientes autorizaciones, 
contraviniendo así lo dispuesto en el 
artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Finalmente, los montos de los derechos 
de tramitación que exige la municipali-
dad exceden el límite legal de una Uni-
dad Impositiva Tributaria, no obstante 
no haber acreditado contar con la autori-
zación prevista en el artículo 70° de la 
Ley de Tributación Municipal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-371/4/9/0196telmexbellavista.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, al constituir barreras buro-
cráticas ilegales, las siguientes exigen-
cias: 
 
Exigencia de obtener una autorización 
por la ejecución de trabajos en la Aveni-
da Alfredo Mendiola por parte de la mu-
nicipalidad. 
Exigencia de presentar una 
“comunicación notarial previa a la ejecu-
ción”, como requisito para la tramitación 
del procedimiento “Autorización para 

Ejecución de Obras en Áreas de Uso 
Público” consignado en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad (Ítem N° 28). 
 
En cuanto a la primera exigencia, la mu-
nicipalidad exige obtener una autoriza-
ción a la denunciante por la ejecución de 
trabajos en áreas de uso público, no obs-
tante que la vía en donde se pretende 
ejecutar los trabajos se encuentra bajo el 
ámbito de competencias de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, conforme 
ha sido señalado por esta última median-

te Oficio Nº 2732-2008-MML-SGC del 
30 de octubre de 2008. 
 
Respecto a la segunda exigencia, la mu-
nicipalidad no ha acreditado haber apro-
bado la misma mediante una ordenanza 
municipal debidamente publicada, pre-
viamente a su incorporación en el Texto 
Único de Procedimientos Administrati-
vos, contraviniendo así lo dispuesto en el 
artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-375/4/9/0207edelnorlosolivos.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra de la Municipalidad Provincial 
de Barranca, por cuanto las siguientes 
exigencias constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afec-
tan el desarrollo de las actividades eco-
nómicas de la denunciante: 
Obtener una autorización para realizar 
trabajos en la vía pública respecto de un 
tramo que no se encuentra dentro de la 
circunscripción territorial de la Munici-
palidad; y,  
Los derechos de tramitación liquidados 

como requisito previo a la emisión de 
una autorización para realizar trabajos en 
la vía pública respecto de los trabajos 
que se encuentran dentro de la circuns-
cripción territorial de la Municipalidad. 
 
Según la legislación vigente, la Munici-
palidad Provincial de Barranca no se 
encuentra facultada para exigir a la de-
nunciante la autorización para ejecución 
de obras en vías pertenecientes a la Red 
Vial Nacional, siendo la autoridad com-
petente el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
 
Por otro lado, la Municipalidad Provin-
cial de Barranca no ha acreditado que los 
derechos de trámite que viene exigiendo 
a la denunciante hayan cumplido con las 
disposiciones legales que regulan su 
determinación, aprobación, vigencia y 
exigibilidad, contraviniendo así lo pres-
crito en el artículo 44° de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, así como lo esta-
blecido en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-357/4/9/Exp_0183-CEB-2008.pdf  

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial de 
Ica, al constituir barrera burocrática ile-
gal la exigencia de una autorización por 

ejecución de obras en la vía pública res-
pecto de un tramo de la carretera Pana-
mericana Sur (Red Vial Nacional), pues-
to que la autoridad competente para ello 

es el Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-431/4/9/0212TELMEXICA.pdf 
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Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, debido a que la exigencia de 
tramitar el procedimiento denominado 
“Autorización de Espectáculos Públicos 
no Deportivos” y del pago del derecho 
de tramitación correspondiente, compen-
diados en el acápite 1.17 del Texto Úni-
co de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad, constituyen la im-
posición de barreras burocráticas ilega-
les. 

 
La municipalidad no ha cumplido con 
acreditar que el mencionado procedi-
miento, con sus requisitos y sus derechos 
de trámite hayan sido aprobados por una 
ordenanza municipal debidamente publi-
cada en el diario de avisos judiciales de 
su circunscripción, previamente a la in-
corporación en su TUPA, contraviniendo 
así lo dispuesto en el artículo 36° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General y en los artículos 40° y 44° de la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La exigencia cuestionada resulta ilegal, 
además, debido a que mediante la misma 
se obliga a la denunciante a obtener una 
autorización por el desarrollo de una 
actividad que la municipalidad no ha 
acreditado que no se encuentre dentro 
del giro permitido por la licencia de fun-
cionamiento que le otorgó. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-367/4/9/0190cutipa.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-368/4/9/0191edegelmrcapomacocha.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Marcapomacocha, debido a que el cobro 
de tasas por arbitrios municipales para 
los años 2006 y 2007, sustentado en las 
Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y 002-
2006/CDM, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 

La municipalidad no ha acreditado que 
las tasas exigidas hayan sido aprobadas 
mediante una ordenanza municipal debi-
damente publicada, tal como lo establece 
el artículo 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Asimismo, no ha acreditado que la utili-
zación de la Capacidad Contributiva con 

base en el Principio de Solidaridad, para 
la determinación de la tasa por arbitrios 
haya cumplido con los requisitos esta-
blecidos por el Tribunal Constitucional 
para tal efecto. 

Tasas del Registro Nacional de Proveedores 

Se declara fundada la denuncia contra 
del Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado 
(Consucode), debido a que la tasa que le 
es exigida para la renovación su inscrip-
ción en el Registro Nacional de Provee-
dores (RNP), constituye una barrera bu-

rocrática ilegal. 
 
Dicha tasa es determinada en función a 
las ventas anuales brutas del denuncian-
te, sin que se haya acreditado que ésta 
guarde relación con el costo que le gene-
ra a Consucode tramitar el mencionado 

procedimiento administrativo, conforme 
dispone el artículo 45 inciso 1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Gene-
ral. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-233/4/9/Ex0000012-2008.doc 

Arbitrios 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-369/4/9/0192estudioferreroconsucode.pdf 

Restricciones de horarios 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús Maria, por cuanto la restricción de 
horario para el funcionamiento del local 
comercial del denunciante hasta las 
11:00 PM, dispuesta por la municipali-
dad mediante Ordenanza N° 252-
MDJM, que modifica la Ordenanza N° 
235-MDJM, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal.  
 

La medida dispuesta por la municipali-
dad implica la revocación de la Autori-
zación de Funcionamiento otorgada por 
la propia municipalidad al denunciante 
con anterioridad a la expedición de las 
mencionadas ordenanzas, que le permitía 
operar más allá de las 11:00 PM.  
 
funcionamiento no pueden revocar o 
modificar las autorizaciones ya otorga-
das, salvo que sigan el procedimiento 

pertinente previsto en la ley para tal 
efecto, respecto de cada una de las auto-
rizaciones que se pretenden revocar o 
modificar. De acuerdo a lo señalado por 
el Tribunal Constitucional las municipa-
lidades al restringir horarios de  
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Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre en el extremo en el que se 
le exige tramitar el procedimiento de 
ampliación de horario contemplado en el 
artículo 16º de la Ordenanza Nº 261-
MPL, por constituir la imposición de una 
barrera burocrática ilegal al transgredir 

lo dispuesto en los artículo 36º y 44º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y 67º de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
Se declara infundada la denuncia en el 
extremo referido a la restricción horaria 
impuesta por la municipalidad mediante 

Ordenanza Nº 261-MPL, toda vez que 
responde al ejercicio de sus facultades 
legales y no se tienen indicios de que 
constituya una barrera burocrática irra-
cional. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-291/4/9/Exp-0134-CEB-2008.doc 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-373/4/9/0206gotica.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-376/4/9/0208aura.pdf 
 

Voto en discordia del señor Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-374/4/9/0206gotica%20votodiscordia.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-377/4/9/0208aura%20votodiscordia.pdf 

Se declara fundada la denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, al 
constituir una barrera burocrática ilegal 
y carente de razonabilidad la restricción 
de horario de funcionamiento estableci-
da en el artículo 83° de la Ordenanza N° 
263-MM. 
 
Dicha restricción implica la revocación 
parcial de la Licencia de Funcionamien-

to de la denunciante que le fuera otorga-
da por la propia municipalidad y que le 
permitía operar sin restricción de horario 
alguna, sin que se haya seguido el proce-
dimiento previsto en los artículos 203 y 
siguientes de la Ley Nº 27444 y en las 
normas aplicables. 
 
Asimismo, tal medida carece de razona-
bilidad al imponerse de manera generali-

zada en todo el distrito y para todas las 
actividades económicas y, no únicamen-
te, para las zonas del distrito en las que 
se han identificados problemas en la 
tranquilidad pública por el funciona-
miento de establecimientos que no pue-
den ser solucionadas a través del ejerci-
cio de las funciones de supervisión y 
fiscalización que la ley faculta a las mu-
nicipalidades. 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, al constituir una barrera bu-
rocrática ilegal y carente de razonabili-
dad la restricción de horario de funcio-
namiento establecida en el artículo 45° 
de la Ordenanza N° 042-2007-MPH/A.  
Dicha restricción implica la revocación 
parcial de la Licencia de Funcionamien-
to de la denunciante que le fuera otorga-
da por la propia municipalidad y que le 
permitía operar sin restricción de horario 

alguna, sin que se haya seguido el proce-
dimiento previsto en los artículos 203° y 
siguientes de la Ley Nº 27444 y en las 
normas aplicables.  
La municipalidad, además, no ha cum-
plido con publicar la Ordenanza N° 042-
2007-MPH/A en el diario de avisos judi-
ciales de su respectiva circunscripción, 
contraviniendo así el requisito de publi-
cidad en materia de ordenanzas munici-
pales establecido en el artículo 44° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Finalmente, la restricción horaria esta-
blecida carece de razonabilidad al impo-
nerse de manera generalizada en todo el 
distrito y para todas las actividades eco-
nómicas y no, únicamente, para las zo-
nas y actividades en las que se compro-
mete la tranquilidad pública de forma 
que no puede ser solucionada a través 
del ejercicio de las funciones de supervi-
sión y fiscalización que la ley faculta a 
las municipalidades. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-433/4/9/0219ResFinalMaryRamosMunProvHuamanga.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Provin-
cial de Yauli La Oroya en cuanto cues-
tionó la restricción del horario de funcio-
namiento dispuesta mediante Ordenanza 
Nº 008-2006-CM/MPYO, debido a que 
la imposición de dicha restricción consti-
tuye la imposición de una barrera buro-
crática ilegal. 
 
La ilegalidad radica en que la Municipa-
lidad no ha cumplido con acreditar que 

la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO 
haya sido publicada, conforme lo dispo-
ne el Artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Se declara improcedente la denuncia en 
cuanto el denunciante cuestionó la exi-
gencia por parte de la Municipalidad del 
derecho de tramitación por licencia o 
autorización especial de ampliación de 
horario de funcionamiento, debido a que 
pese a los requerimientos efectuados, no 

se ha acreditado que la Municipalidad 
exija el pago del referido derecho de 
tramitación y tampoco se aprecia que la 
Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO u 
otra disposición municipal, contemple el 
pago de un derecho por dicho concepto. 



Página 12 Eliminación de Barreras Burocráticas 

Silencio Administrativo 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Distri-
tal de San Miguel, por cuanto el desco-
nocimiento de la licencia de funciona-
miento que habría obtenido por aplica-
ción del silencio administrativo positivo 
constituye la imposición de una barrera 

burocrática ilegal. 
 
En el presente caso la Municipalidad ha 
desconocido el efecto del silencio admi-
nistrativo positivo establecido por Ley 
para aquellos recursos que cuestionen 
pronunciamientos desestimatorios de 

solicitudes, lo cual en el caso particular 
de la denunciante implicó desconocer el 
otorgamiento de su licencia de funciona-
miento. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-434/4/9/0220ResoluciónFinalAsociaciónTennisMuniSanMiguel3.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-283/4/9/Exp000033-2008.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, por cuanto el desconocimien-
to de la licencia de funcionamiento obte-
nida por la denunciante en aplicación del 
Silencio Administrativo Positivo, mate-
rializado en las Resoluciones de Geren-
cia Nº 110-08-17.0.0-GF/MSI y Nº 112-
08-17.0.0-GF-MSI del 3 y 4 de abril de 
2008, respectivamente, constituye la 
imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
Sobre el particular, la municipalidad ha 
desconocido el efecto del Silencio Ad-
ministrativo Positivo establecido por ley 
para aquellos recursos que cuestionen 
pronunciamientos desestimatorios de 
solicitudes, lo cual en el caso particular 
de la denunciante implicó desconocer el 
otorgamiento de su licencia de funciona-
miento. Esto último contraviene lo dis-
puesto en el artículo 188 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y 

los artículos 1 y 2 de la Ley del Silencio 
Administrativo. 
  
Se precisa que la aplicación de la barrera 
burocrática declarada como ilegal podrá 
motivar la imposición de sanciones al 
funcionario que no cumpla con lo orde-
nado por la Comisión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26BIS 
de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi. 

Peajes 

Se declara improcedente la denuncia 
presentada en contra del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-Provias 
Nacional debido a que la Comisión no es 
competente para pronunciarse respecto 
de la aplicación de tarifas de peajes al no 
calificar como barrera burocrática en los 
términos previstos en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868.  
La aplicación de una tarifa de peaje no 

constituye un acto o una disposición 
administrativa que establezca condicio-
nes para la realización de una determina-
da actividad económica, sino la actua-
ción material de cobrar una retribución 
por la prestación de un servicio público.  
La evaluación de la aplicación correcta 
de una tarifa de peaje por parte del per-
sonal o de las entidades o empresas auto-
rizadas, corresponde ser efectuada por 

las instancias supervisoras competentes 
para ello.  
En ese sentido, se deja a salvo el derecho 
de la denunciante de acudir a las instan-
cias competentes para cuestionar el des-
conocimiento de la tarifa diferenciada de 
peaje que se le otorgó a sus unidades 
vehiculares y procurar que se le aplique 
la tarifa correcta en caso se compruebe 
dicha situación. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-449/4/9/0233cartelerasurquillo.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-439/4/9/0227ResoluciónFinalChinchaysuyoMTCProvias.pdf 

Anuncios Publicitarios 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, al constituir barrera burocráti-
ca ilegal el cobro de derechos de trámite 
por cambio de leyenda en los anuncios 
publicitarios (carteleras) efectuado me-
diante Notificación Administrativa Nº 
010-08-GDE-MDS. 
 
La municipalidad exige a la denunciante 

la tramitación de autorizaciones munici-
pales y el pago de derechos de trámite 
por modificar dicho contenido (cambio 
de leyenda) cuya ubicación ha sido auto-
rizada, aunque dicha modificación no 
implique variaciones de algún aspecto 
estructural o seguridad que afecte el es-
pacio físico y uso del suelo del distrito. 
 
Esta exigencia contraviene lo estableci-

do en el Decreto Legislativo N° 1044 
que prohíbe que la publicidad sea objeto 
de autorización o control previo. Tam-
bién excede las atribuciones otorgadas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades 
que faculta a las municipalidades especí-
ficamente a autorizar la ubicación de 
anuncios publicitarios y no su contenido. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-454/4/9/0236resoluciónfinalsimonnicanor.pdf 
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Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, por cuanto la tasa por au-
torización de instalaciones de elementos 
de publicidad exterior que ha sido exigi-
da a la denunciante, tomando como cri-
terio de determinación el número de 
caras de los elementos publicitarios cuya 
autorización ha solicitado, constituye la 
imposición de una barrera burocrática 
ilegal. La ilegalidad radica en que la 

municipalidad no ha acreditado que la 
tasa cuestionada haya sido aprobada 
mediante ordenanza municipal, ratifica-
da por la municipalidad provincial y, 
posteriormente incorporada y sistemati-
zada en su Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos, conforme lo dispo-
ne los artículos 40 y 44 de la Ley Nº 
27972 y 36 y 44 de la Ley Nº 27444.  
Asimismo, en que el monto de la tasa 
exigida ha sido determinado en función 

al número de caras de los elementos 
publicitarios objetos de las solicitudes de 
autorización y la municipalidad no ha 
cumplido con acreditar que tal determi-
nación guarde relación con el costo que 
le demanda tramitar las correspondientes 
solicitudes, contraviniendo lo dispuesto 
en el artículo 45.1 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General y en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Mu-
nicipal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-235/4/9/Ex000014-2008.doc  

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
San Borja, por cuanto las siguientes exi-
gencias constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales: 
(i) El cobro de la tasa por autorización 
para instalación de anuncio publicitario, 
tomando como criterio de determinación 
el número de caras y pastillas del mis-
mo; y, 
(ii) La aplicación del silencio adminis-
trativo negativo para el procedimiento 
denominado autorización de instalación 
de anuncios y/o publicidad exterior con-
tenido en el TUPA de la municipalidad. 
 
En cuanto a la primera exigencia, la mu-
nicipalidad ha contravenido el marco 
legal vigente, el cual prohíbe expresa-

mente a toda autoridad efectuar algún 
tipo de control previo a la publicidad 
comercial y, que en el caso particular de 
las municipalidades, prohíbe además 
establecer gravámenes sobre este tipo de 
actividad.  
 
La ilegalidad obedece, además, a que la 
tasa exigida para el caso del anuncio 
monumental de la denunciante ha exce-
dido del límite de una (1) UIT, contravi-
niendo lo dispuesto por el artículo 45 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Asimismo, debido a que la forma de 
pago exigida por la municipalidad no se 
encuentra consignada en su TUPA, con-

traviniendo lo establecido en los artícu-
los 36, 37 y 44 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General y artícu-
lo 70 de la Ley de Tributación Munici-
pal. 
 
En cuanto a la aplicación del Silencio 
Administrativo Negativo para el proce-
dimiento de Autorización de instalación 
de anuncios y/o publicidad exterior, la 
municipalidad ha contravenido el marco 
provincial establecido en materia de 
procedimientos para obtener autorizacio-
nes por la instalación de anuncios publi-
citarios, excediendo así de las competen-
cias establecidas en el artículo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-234/4/9/Ex000013-2008.doc 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-286/4/9/Exp000016-2008.doc 

Arbitrios 

Se declara que la liquidación de arbitrios 
para el año 2008 en el distrito del Cerca-
do de Lima sustentado en la Ordenanza 
Nº 1111-MML constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el 
mercado. 
 
Dicha liquidación se basa en la Ordenan-
za N˚ 1111-MML, la cual no cumple con 
los requisitos establecidos por el Tribu-
nal Constitucional para la utilización del 
criterio de capacidad contributiva en 
materia de arbitrios, respecto de consig-
nar en la Ordenanza Nº 1111-MML lo 

siguiente: 
 i) El sustento técnico que demuestre que 
habiendo otras opciones de cálculo don-
de se considere el factor de solidaridad, 
las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría; 
ii) El sustento que demuestre que el 
monto subvencionado ha sido cubierto 
en mayor medida por los recursos de la 
municipalidad, con el límite de no afec-
tar su equilibrio presupuestal. 
 
Se dispone la inaplicación a las denun-
ciantes de la Ordenanza N° 1111-MML, 
en el extremo en que establece la aplica-
ción del mecanismo de subsidio cruzado 

para la determinación de los arbitrios en 
el distrito del Cercado de Lima para el 
año 2008. 
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Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Metropolita-
na de Lima y el Servicio de Administra-
ción Tributaria de dicha municipalidad, 
debido a que la utilización de la metodo-
logía denominada Subvención, capaci-
dad contributiva y solidaridad para la 
determinación de los arbitrios en el dis-
trito del Cercado de Lima para el año 
2006, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

 
La municipalidad no ha cumplido con 
consignar en la Ordenanza que aprueba 
los arbitrios para el año 2006 la informa-
ción que establece el Tribunal Constitu-
cional como requisito para que las muni-
cipalidades puedan utilizar la capacidad 
contributiva, con base en el Principio de 
Solidaridad, como criterio de determina-
ción de los arbitrios. Asimismo no resul-
ta válido que dicha información sea pu-

blicada con posterioridad a su exigencia, 
por cuanto la misma constituye un pre-
supuesto indispensable para la aplica-
ción del criterio de solidaridad. 

 http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-295/4/9/Exp-0139-2008-CEB.doc 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en lo que respecta al 
límite de 15 años de antigüedad dispues-
to para la permanencia de vehículos en 
el servicio de transporte interprovincial 
de personas, así como al impedimento de 
realizar trámites administrativos a las 
empresas de transportes que mantengan 
impagas las multas impuestas, debido a 

que ambas restricciones constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ile-
gales. 
 
En lo que respecta a la limitación de la 
antigüedad de los vehículos, el Ministe-
rio, contrariamente a lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley General de Trans-
porte y Tránsito Terrestre, no ha cumpli-
do con justificar su imposición, no obs-

tante constituir una nueva condición para 
la prestación del servicio de transporte 
interprovincial. En lo que respecta al 
impedimento de realizar trámites admi-
nistrativos, el mismo contraviene las 
normas que garantizan el derecho de 
petición y el principio de legalidad con-
templados en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-298/4/9/Exp-0146-CEB2008.doc 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-285/4/9/Exp000010-2008.doc 

Derechos administrativos 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial 
del Callao respecto de los siguientes 
extremos por constituir barreras burocrá-
ticas ilegales: 
Los documentos exigidos por la tramita-
ción de los procedimientos de Autoriza-
ción para rotura de pistas y veredas 
(pavimento de concreto o asfalto) y 
apertura de zanjas (sobre tierra) para la 
instalación de tuberías en general y de 
Autorización para mantenimiento de 
redes aéreas, subterráneas y/o instalación 
de las mismas, que no coinciden con los 
que se encuentran establecidos en el 
artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015, 
al incumplir lo dispuesto en el artículo 
36º de la Ley del Procedimiento Admi-

nistrativo General. 
Las tasas exigidas por la tramitación de 
los procedimientos anteriormente men-
cionados, al incumplir lo dispuesto en el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
Los documentos y las tasas exigidas por 
la tramitación del procedimiento deno-
minado Certificado de conformidad de 
obra (ejecución de obras en vía pública) 
en tanto no corresponde a la municipali-
dad exigir la tramitación del referido 
procedimiento por tratarse de una actua-
ción de fiscalización de oficio que debe 
desarrollar la municipalidad en mérito a 
sus facultades inherentes de supervisión 
y control y por cuanto contraviene ade-

más lo dispuesto en el artículo 67º de la 
Ley de Tributación Municipal. 
  
Se declara infundada la denuncia respec-
to de los documentos exigidos por la 
tramitación de los procedimientos de 
Autorización para rotura de pistas y ve-
redas (pavimento de concreto o asfalto) 
y apertura de zanjas (sobre tierra) para la 
instalación de tuberías en general y de 
Autorización para mantenimiento de 
redes aéreas, subterráneas y/o instalación 
de las mismas, que coinciden con los 
que se encuentran establecidos en el 
artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015. 

Permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial 
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Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua- Reynoso, debido a 
que los derechos de tramitación exigidos 
mediante los documentos denominados 
Liquidación para la autorización de eje-
cución de obra del 17 y 22 de junio de 
2008, como requisito para obtener auto-
rizaciones por la realización de trabajos 
en la vía pública, constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 
 
La ilegalidad radica en que la municipa-
lidad no ha acreditado que los derechos 

de trámite exigidos hayan sido aproba-
dos mediante ordenanza, ni ratificados 
por la municipalidad provincial respecti-
va y que ambas normas hayan sido pu-
blicadas, previamente a su incorporación 
en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos contraviniendo lo esta-
blecido en los artículos 40° y 44° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades y en 
el artículo 36° de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General. 
 
Asimismo, la municipalidad no ha acre-
ditado que tales derechos guarden rela-

ción con el costo que le demanda trami-
tar las correspondientes autorizaciones, 
contraviniendo así el artículo 45° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Finalmente, los montos de los derechos 
de tramitación que exige la municipali-
dad exceden el límite legal de una Uni-
dad Impositiva Tributaria, no obstante 
no haber acreditado contar con la autori-
zación prevista en el artículo 70 de la 
Ley de Tributación Municipal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-347/4/9/Res-166-CEB.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-342/4/9/EXP0155-CEB.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra del Ministerio de Educa-
ción, debido a que la exigencia impuesta 
a los Institutos Tecnológicos Superiores 
para que presenten anualmente para 
aprobación de las Direcciones Regiona-
les de Educación, planes de metas de 
alumnos ingresantes, constituye la impo-
sición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad de tal exigencia radica en 
que a través de la misma el Ministerio y 
las Direcciones Regionales de Educa-
ción están limitando la oferta de los ser-
vicios educativos en el mercado con 
base en el número de alumnos que pue-
den recibir anualmente los Institutos, sin 

que acrediten contar con facultades lega-
les para ello, contraviniendo de ese mo-
do lo dispuesto en los artículos 2º, 5º y 
7º de la Ley de Promoción de la Inver-
sión en la Educación. 
 
Asimismo, porque tal exigencia, al im-
plicar la tramitación de un procedimien-
to administrativo por parte de los Institu-
tos Superiores Tecnológicos, contravie-
ne lo dispuesto en el artículo 36º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al no haberse creado el respec-
tivo procedimiento con sus requisitos y 
tasas mediante decreto supremo y, poste-
riormente, incorporarse y sistematizarse 
en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos Vigente de las entidades 
que lo exigen. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los artícu-
los 2º, 5º y 7º de la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Educación, los titula-
res de las Instituciones Educativas Parti-
culares se encuentran facultados a ges-
tionarlos y administrarlos con las garan-
tías de la libre iniciativa privada y con 
sujeción a los lineamientos generales de 
los planes de estudio, así como a los 
requisitos mínimos de la organización de 
las instituciones educativas formulados 
por el Estado entre los cuales no se en-
cuentra la exigencia impuesta. 

Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior No Universitaria de 
Formación Tecnológica  

Se declara improcedente la denuncia 
presentada en contra del Servicio de 
Sanidad Agraria - Senasa, debido a que 
las exigencias cuestionadas por la de-
nunciante no son susceptible de ser cali-

ficadas como barreras burocráticas por-
que la Primera Disposición Complemen-
taria y Final de la derogada Ley Marco 
de Sanidad Agraria, al igual que la Sexta 
Disposición Complementaria y Final de 

la actual Ley de Sanidad Agraria, exclu-
yen la posibilidad de calificar de esa 
manera a las medidas fito y zoosanita-
rias. 

Sanidad Agraria 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-343/4/9/EXP-0156-CEB.pdf 
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Calle de la prosa 138         
San Borja 
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http://www.indecopi.gob.pe 

2.6 Pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia con respecto a la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

A lo largo del año 2008, la Sala de Defensa de la Competencia conoció en segunda instancia de 
57 procedimientos administrativos, habiendo sido confirmados el 82% de los expedientes que 
fueron objeto de apelación, es decir 48 pronunciamientos. Los resultados alcanzados se pueden 
visualizar el siguiente gráfico: 


