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SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Señora Lidia Rosa 
Neyra Enríquez y otros en contra de la Municipalidad Provincial del Santa y, en 
consecuencia, que la actuación de la municipalidad consistente en la 
exigencia de pago de una tasa periódica por concepto de licencia de 
funcionamiento por los años 1997, 1998 y 1999 constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, que afecta el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, toda vez que el marco legal aplicable, no contemplaba ni contempla la 
posibilidad para que las municipalidades exijan el pago de tasas periódicas 
por concepto de licencias de funcionamiento, por cuanto las tasas por 
licencias de funcionamiento de acuerdo a lo dispuesto en el numeral c) del 
artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, son las tasas que debe pagar 
todo contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios, es decir, para la obtención de la respectiva licencia de 
funcionamiento que le permita operar un establecimiento y por tanto se 
sustenta en la actividad municipal destinada a evaluar las solicitudes de 
licencia de funcionamiento y no en las actividades de fiscalización o control 
municipal respecto de las licencias otorgadas.  
 
Asimismo, en atención a que en el presente caso la municipalidad no ha 
presentado documentación que acredite que las licencias otorgadas a los 
denunciantes hayan caducado de año en año y que no hayan sido renovadas 
automáticamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 
de Tributación Municipal, razón que justificaría eventualmente la exigencia de 
nuevas tasas por concepto de licencia de funcionamiento por el trámite de 
renovación o de obtención de nuevas licencias. 
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En tal sentido, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 036-
2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del 
Santa, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) 
días con arreglo a ley, toda vez que dicha exigencia se encuentra sustentada 
en una ordenanza municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 036-2006/INDECOPI-CAM del 18 de julio de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia 
presentada por la señora Lidia Rosa Neyra Enríquez y otros en contra de la 
Municipalidad Provincial del Santa; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, complementado el 28 de 
febrero del mismo año, la señora Lidia Rosa Neyra Enriquez y otros1 presentaron 
denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Santa, por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de 
pago de una tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento. 

  
2. Mediante Resolución Nº 0046-2006/CAM-INDECOPI del 16 de marzo de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial del Santa 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad Provincial 
del Santa para que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 

                                                           
1  - Lidia Rosa Neyra Enriquez  en representación de Hotel Felic S.R.L. 
   - Eloy Hortensio Ángeles Isabel en representación de Hostal Los Ángeles S.R.L. 
   - Wilfredo Alberto Mendoza Velásquez en representación propia. 
   - Oscar Chec Sang Wong Gadea en representación de Augusto Wong Flores e hijos. 
   - Armijo Malpica Víctor Raúl en representación de Eléctricos Sanitarios Frymasa S.A.  
   - Gilberto Rojas Fernández en representación de Hotel Venus. 
   - Zoila Haydee Velásquez Barrenechea en representación de Hostal El Ensueño E.I.R.L.  
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 3. Finalmente, mediante escrito del 3 de abril de 2006, la municipalidad presentó 
sus descargos a la denuncia.   

  
4. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo 
hace suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de 
la presente resolución.  En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde 
declarar fundada la denuncia y, en consecuencia, que la exigencia de pago de una 
tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de los denunciantes en el mercado.  
 
5. Finalmente, considerando que la barrera burocrática denunciada se encuentra 
contenida en una ordenanza municipal, corresponde aprobar el Informe de Visto y 
disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, se eleve el referido Informe al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial del Santa, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta 
(30) días con arreglo a ley.  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, 
así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Lidia Neyra 
Enríquez y otros, en contra de la Municipalidad Provincial del Santa y, en 
consecuencia que la actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de 
pago de una tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento por los años 
1997, 1998 y 19992 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 036-2006/CAM-INDECOPI del 18 de julio de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
Tercero: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 036-2006/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial del Santa, con la finalidad que resuelva lo 
                                                           
2 De acuerdo al detalle contenido en la Resolución N° 0046-2006/CAM-INDECOPI. 
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planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que dicha 
exigencia se encuentra sustentada en una ordenanza municipal. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero,  César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 


