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EXPEDIENTE Nº 0000050-2008/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
DENUNCIANTE :   CLARA INÉS CUTIPA CASTILLO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora 
Clara Inés Cutipa Castillo 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, compendiados en 
el acápite 1.17 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 
 
La municipalidad no ha cumplido con acreditar que el mencionado 
procedimiento, con sus requisitos y sus derechos de trámite hayan sido 
aprobados por una ordenanza municipal debidamente publicada en el 
diario de avisos judiciales de su circunscripción, previamente a la 
incorporación 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 
funcionamiento que le otorgó. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.    ANTECEDENTES: 
 
A.   La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 29 de mayo de 20082, la señora Clara Inés Cutipa 

Castillo (en adelante “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Arequipa (en adelante “la municipalidad”) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 
“Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos” y el pago del 
derecho de tramitación correspondiente, establecidos en el acápite 1.17 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 522. La denunciante sustenta 
su denuncia en base a los siguientes argumentos: 
 
(i)  Señala que mediante Certificado Nº 40538 de fecha 9 de enero de 

2002, la municipalidad le otorgó una autorización para ejercer las 
actividades relacionadas al giro de “Pub-Café-Restaurante”.   

 
(ii) Afirma que, no obstante lo señalado, cada vez que se presentan 

artistas como complemento del consumo propio del local, la 
municipalidad le exige contar con una “Autorización de Espectáculo 
Público No Deportivo”, cuyo procedimiento se encuentra 
establecido en el acápite 1.17 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 522.  

 
(iii) Sostiene que tanto el expendio de bebidas alcohólicas como la 

presentación de música en vivo son propias del giro de su local, 
razón por la cual considera que no se le debe exigir una 
autorización adicional a la licencia otorgada. Señala que, de lo 
contrario, se estaría desconociendo el certificado emitido por la 
propia municipalidad. 

                                                           
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033.    
2  Complementado con el escrito del 5 de junio de 2008.  
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(iv) Asimismo, afirma que la tasa contemplada en el TUPA vigente para 

la tramitación del procedimiento “Autorización de Espectáculos 
Públicos no Deportivos”, no responde al costo real del servicio 
prestado por la municipalidad, por lo que la municipalidad estaría 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(v) Precisa que los derechos de trámite del procedimiento en cuestión, 

no se encuentran relacionados a la inspección e informe técnico 
realizado por el INDECI, sino que se cobran por un presunto costo 
del servicio de tramitación. 

 
(vi)  Considera que la municipalidad ha vulnerado lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 37º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al haberle exigido el cuestionado 
procedimiento y su respectivo derecho de trámite sin que los 
mismos hayan sido creados mediante ordenanza municipal y que 
se encuentre debidamente publicada en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de la localidad 

 
(vii) Refiere que, mediante la Resolución Gerencial Nº 5402-2007 MPA-

GAT de fecha 10 de agosto de 2007, la municipalidad le impuso 
una sanción por considerar que llevó a cabo la presentación de un 
grupo artístico en vivo sin contar con la debida autorización.  

 
(viii) Señala que ante ello presentó un recurso de apelación, el mismo 

que fue resuelto mediante Resolución de Alcaldía Nº 613 de fecha 
26 de mayo de 2008, sin incluir la motivación referente al fondo del 
asunto, por lo que solicita a la Comisión que se pronuncie al 
respecto.  

 
B.   Contestación de la denuncia:  
 
2. Mediante escrito del 9 de julio de 20083, la municipalidad presentó sus      

 descargos a la denuncia en base a los siguientes fundamentos: 
 

                                                           
3    Descargos complementados mediante escrito del 21 de agosto de 2008. 
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(i) Señala que la “Autorización de Espectáculos Públicos no 
Deportivos” es distinta al tributo regulado en la Ley de Tributación 
Municipal. Precisa que dicha autorización forma parte de las 
funciones específicas que poseen las municipalidades tales como 
normar, regular, otorgar autorizaciones, derechos y licencias a los 
administrados, según  lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(ii) Refiere que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (aprobado 
por Decreto Supremo N° 06-2007-PCM), las municipalidades 
provinciales tienen competencia en materia de Defensa Civil para 
ejecutar las Inspecciones Técnicas  de Seguridad Básicas y de 
Detalle, previas a los eventos y/o espectáculos públicos con una 
afluencia menor o igual a 3000 personas. 

 
(iii) En ese sentido señala que el otorgamiento de una Autorización 

para Espectáculo Público no deportivo dependerá de la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil realizada en el local en 
donde se va a realizar el evento. 

 
(iv) Señala que el Reglamento de Espectáculos Públicos no Deportivos 

en la Provincia de Arequipa, aprobado por Ordenanza N° 27-97, 
establece en su artículo 17º que ningún espectáculo público no 
deportivo podrá desarrollar sus actividades careciendo de la debida 
autorización municipal. 

 
(v) Afirma que de las definiciones existentes de Restaurante, Pub y 

Café no se desprende que las mismas incluyan como actividades 
propias de dicho negocio la presentación de un espectáculo público 
no deportivo. En ese sentido señala que el giro de la denunciante 
no le permite la realización de este tipo de eventos sin la debida 
autorización. 

 
(vi) Indica que el cobro correspondiente a la “Autorización de 

Espectáculo Público no deportivo” no carece de sustento legal, toda 
vez que el mismo se encuentra incluido en el TUPA de la 
municipalidad, el cual ha sido aprobado mediante Ordenanza Nº 
522. 
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(vii) Refiere que existen quejas por parte de los vecinos cercanos al 

local de la denunciante, debido a la emisión de ruidos molestos así 
como por la presencia de carros estacionados en las afueras de 
dicho establecimiento en donde se consume licor.   

 
(viii) Indica que el interés público que respalda el procedimiento en  

cuestión, comprende las medidas de seguridad con las que se 
efectuará el control del evento, así como las inspecciones 
realizadas a través de Defensa Civil. 

 
C.    Tramitación del procedimiento: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0105-2008/STCAM-INDECOPI del 26 de junio 

de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Asimismo, se le requirió para que presente información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

2 de julio de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación que obran en el expediente4. 

 
5. Mediante escrito del 9 de julio de 2008, la municipalidad presentó sus 

descargos a la denuncia.  
 
6. Mediante escritos del 17 y 23 de julio de 2008, la denunciante presentó 

información complementaria a su denuncia.  
 
7. Mediante Oficio N° 238-2008-MPA-GGM del 25 de agosto de 2008, la 

municipalidad presentó información complementaria a sus descargos. 
 
8. Finalmente escrito del 10 de setiembre de 2008, la denunciante solicita 

se declare rebelde a la municipalidad. 
 
II.- ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                           
4    Cédulas de Notificación N° 0479-2008/CAM, N° 0480-2008/CAM, respectivamente. 
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9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer sobre los 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 mercado5.  

 
10. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales6. 

 
B. Cuestión previa: 

 
11. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida es necesario 

evaluar la solicitud efectuada por la denunciante para que se declare 
rebelde a la municipalidad, por considerar que los descargos 
presentados por la misma fueron suscritos por una persona que no se 
encontraba facultada a representarla y por cuando la ratificación de los 
mismos fue realizada de manera extemporánea al plazo respectivo.  

 
12. Al respecto, cabe indicar que mediante Resolución N° 0105-

2008/STCAM-INDECOPI, notificada a la municipalidad el 2 de julio de 
2008, se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente 
los descargos correspondientes. 

                                                           
5      Ley sobre Organización y Funciones del Indecopi (Aprobada por Decreto Ley N° 25868) 

    “Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. (…)”. 

6    Resolución publicada 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 satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar 
con el análisis de racionalidad. 
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13. Con fecha 9 de julio de 2008 (dentro del plazo otorgado), se presentó el 

Oficio N° 656-2008-MPA-GAT mediante el cual se efectuaron los 
descargos a la denuncia,  el cual fue sucrito por el señor Alexander Luis 
Arenas Puma, Gerente de Administración Tributaria de la municipalidad,  

 
14. Al respecto, mediante escrito 23 de julio de 2008, la denunciante 

cuestionó las facultades del señor Arenas Puma, para representar a la 
municipalidad en el presente procedimiento.  

 
15. En ese sentido, mediante Oficio N° 0831-2008/INDECOPI-CAM del 19 

de agosto de 2008, se le solicitó a la municipalidad remitir la 
documentación necesaria o disposición municipal que acreditase que el 
señor Alexander Luis Arenas Puma se encontraba facultado a 
representarla en este tipo de procedimiento administrativo. 

 
16. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 238-2008-MPA-

GGM del 25 de agosto de 2008, el señor Luis Rodriguez Pauca, 
Gerente General de la municipalidad presentó documentación que 
acredita sus facultades para poder representar a la municipalidad en los 
procedimientos administrativos que se inicien en su contra. Asimismo 
ratificó los descargos efectuados en su oportunidad por el señor Arenas 
Puma. 

 
17. Al respecto, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo 

General prevé como uno de los principios que debe regir todo 
procedimiento administrativo al Principio de Informalismo. El 
mencionado principio establece que las normas de procedimiento 
deben ser interpretadas en forma favorable para la admisión y decisión 
final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 
puedan ser subsanados dentro del procedimiento7.  

 

                                                           
7     Ley del Procedimiento Administrativo General. 

“Título Preliminar (…) Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. (…)”. 
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18. En el presente caso, si bien se detectó que el escrito inicial de 
descargos de la municipalidad fue suscrito por una persona que carecía 
de facultades de representación, posteriormente a ello la propia 
municipalidad subsanó dicha omisión, mediante el apersonamiento del 
señor Luis Rodriguez Pauca, Gerente General de la municipalidad, el 
cual sí ostentaba facultades de representación de dicha entidad en 
procedimientos administrativos. 

 
19. Lo mencionado, a entender de esta Comisión, resulta suficiente para 

tener por válido el apersonamiento de la municipalidad en el presente 
procedimiento, pues no resultaría adecuado restringir el derecho de 
defensa de la misma por una formalidad que puede ser susceptible de 
subsanación durante el procedimiento. 

 
20. En ese sentido, teniendo por válidos los descargos efectuados por la 

municipalidad y debido a que los mismos fueron presentados dentro del 
plazo de los cinco (5) días hábiles otorgados, no corresponde declarar 
el supuesto de rebeldía establecido en el artículo 26° del Decreto 
Legislativo N° 807. 

 
21. Por tanto corresponde declarar improcedente la solicitud efectuada por 

la denunciante para que se declare rebelde a la municipalidad en el 
presente procedimiento. 

 
C.-  Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 

“Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos” y del pago del 
derecho de tramitación correspondiente a dicho procedimiento, 
establecidos en el acápite 1.17 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 522, 
constituye o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales. 

 
D.  Análisis de legalidad: 
 
23. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la municipalidad se encuentra facultada a exigir el 
procedimiento y el pago de derechos de trámite por la obtención de una 
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Autorización de Espectáculo Público no Deportivo, y si se ha cumplido 
con las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para tal 
efecto. 

 
24. Al respecto cabe mencionar que, en anteriores pronunciamientos8, la 

Comisión ha señalado que las municipalidades se encuentran 
facultadas a otorgar a los establecimientos que ya posean una licencia 
de funcionamiento, autorizaciones por la realización actividades 
eventuales y distintas al giro autorizado.  

 
25. Esto último, teniendo en cuenta las competencias establecidas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades, las cuales facultan a las 
municipalidades a normar, regular y otorgar las autorizaciones de 
apertura de funcionamiento, así como a realizar la fiscalización de los 
establecimientos autorizados para tal efecto9.   

 
26. Asimismo, resulta legalmente posible que las municipalidades exijan el 

pago de tasas por la tramitación de este tipo de autorizaciones 
eventuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° la Ley de 
Tributación Municipal10. 

 
27. Sin embargo, es necesario determinar si la municipalidad, al establecer 

este tipo de exigencia, ha cumplido con seguir las formalidades y 
requisitos establecidos por el marco legal vigente.  

 
28. Al respecto, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

establece que las entidades de la Administración Pública únicamente 
podrán exigir la presentación de documentos o el pago de derechos por 
la tramitación de procedimientos, cuando estos hayan sido creados y 

                                                           
8  Ver Resolución N° 00152-2006/CAM-INDECOPI del 11 de agosto de 2006, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 2122-2006/TDC-INDECOPI del 6 de 
diciembre de 2006. Asimismo, ver Resoluciones N° 0119-2007/CAM-INDECOPI, N° 0084-2008/CAM-INDECOPI 
y 0132-2008/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2007, 22 de mayo y 14 de agosto de 2008, respectivamente.  

9     Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…)  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. (…)” 

10    Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
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aprobados mediante su norma de mayor jerarquía, esto es en el caso 
de las municipalidades, a través de una ordenanza municipal.  

 
29. Asimismo, se establece que cumplida dicha formalidad, los 

procedimientos con sus requisitos y derechos deben ser incorporados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad11. 

 
30. Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las 

municipalidades al establecer tributos, como es el caso de los derechos 
de tramitación, deben haber aprobado los mismos mediante ordenanza 
municipal, norma que deberá ser además publicada en el Diario Oficial 
El Peruano o en el diario de avisos judiciales respectivo, según 
corresponda12. 

 
31. En el presente caso, si bien el procedimiento denominado “Autorización 

de Espectáculos Públicos no Deportivos”, con sus requisitos y derechos 
de trámite, se encuentran incorporados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad (acápite N° 1.17), es 
necesario verificar si los mismos han sido previamente creados y 
aprobados por ordenanza y que la misma haya sido debidamente 
publicada.  

 
32. Para ello, a fin de contar con mayores elementos de juicio para evaluar 

la legalidad de la exigencia cuestionada, mediante Oficio N° 1325-
                                                           
11    Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

“Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 

12    Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…)”. 
“Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, (…) deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. (…)”. 
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2008/INDECOPI-CEB13, se le solicitó a la municipalidad, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
• Copia de la ordenanza (debidamente publicada) mediante la cual se haya 

aprobado el procedimiento denominado “Autorización de Espectáculos Públicos 
No Deportivos”, consignado en el numeral 1.7 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 
 

• Copia de la ordenanza (debidamente publicada) mediante la cual se haya 
aprobado el monto de la tasa exigida (5.126% de la UIT) por la tramitación del 
procedimiento “Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos”, 
consignado en el numeral 1.7 del TUPA de la municipalidad. Asimismo, 
presentar la estructura de costos que sustente el monto de la tasa mencionada. 

 
33. Sobre el particular, cabe señalar que hasta la fecha de elaboración de la 

presente resolución, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
información y documentación solicitada. 

 
34. Esto último implica no solo un incumplimiento al requerimiento de 

información efectuado, sino además que la municipalidad no ha 
acreditado que el procedimiento de “Autorización de Espectáculos 
Públicos no Deportivos”, así como el derecho de trámite exigido por el 
mismo, hayan sido aprobados por una ordenanza debidamente 
publicada, previamente a su incorporación en el TUPA, tal como lo 
establece el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
35. Respecto a esto último, resulta conveniente mencionar que la 

municipalidad, en sus descargos, sostuvo que el cobro que se efectúa 
por la tramitación de la “Autorización de Espectáculos Públicos no 
deportivos” no resulta ilegal por cuando el mismo habría sido aprobado 
por la Ordenanza N° 522. Sin embargo, de la revisión de la mencionada 
ordenanza, se ha podido verificar que a través de la misma únicamente 
se aprueba el TUPA de la municipalidad, no haciéndose referencia a la 
aprobación del referido procedimiento ni a su respectivo derecho de 
tramitación.  

 

                                                           
13  Oficio del 6 de octubre de 2008.  
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36. La Comisión ya ha señalado en anteriores oportunidades14 que, de 
acuerdo a ley, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no 
constituyen instrumentos normativos creadores de procedimientos, 
requisitos y/o tasas, sino que los mismos son documentos compiladores 
e informativos de los trámites y derechos que las entidades de la 
Administración Pública pueden exigir a los ciudadanos por la tramitación 
de un procedimiento, los cuales deben ser previamente aprobados por 
la norma correspondiente.   

 
37. Así, en el presente caso, la municipalidad únicamente ha presentado 

copia de la publicación de la ordenanza que aprobó su TUPA, más no 
ha acreditado que las tasas que estén contenidas en dicho documento 
hayan sido previamente aprobadas por ordenanza, ni que la ordenanza 
que aprueba el TUPA haya aprobado los derechos contenidos en él15. 

 
38. En ese sentido, la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 

“Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos” y el pago de la 
tasa por la tramitación del mismo, consignado en el TUPA de la 
municipalidad resulta ilegal, por cuanto no se ha acreditado haber 
cumplido con los requisitos formales establecidos en el artículo 36° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y los artículo 40° y 44° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades.   

 
39. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, es necesario señalar que para 

que una municipalidad se encuentre facultada a exigir autorizaciones 
eventuales, es necesario que las actividades que se realicen en el 
establecimiento no sean propias del giro autorizado en la licencia de 
funcionamiento respectiva, ni que sean implícitas al mismo.  

 

                                                           
14  Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-

2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

15   De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, resulta 
posible que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad 
sea la misma que aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho escenario, se 
requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad creadora de los referidos 
trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el presente caso. (Ver Resolución N° 1901-
2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007) 
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40. En el presente caso, la denunciante, quien posee una licencia de 
funcionamiento para el giro de Pub-Café-Restaurante16, cuestiona que 
la municipalidad le exija tramitar una autorización municipal 
(“Autorización de Espectáculo Público no deportivo”) y el pago de una 
tasa, en aquellas oportunidades en que se presentan artistas en vivo 
dentro de su establecimiento, actividad que según sostiene se 
encuentra dentro del giro permitido por su licencia de funcionamiento. 

 
41. En ese sentido, a fin de determinar el alcance de giro permitido a la 

denunciante, mediante Oficio N° 1325-2008/INDECOPI-CEB17, se le 
requirió a la municipalidad presentar la siguiente información: 

 
Precisar qué actividades pueden realizarse dentro del establecimiento de la 
denunciante, teniendo en cuenta el giro autorizado mediante el Certificado Nº 
40538. 

 
42. Pese al requerimiento de información efectuado, hasta el momento de 

elaboración de la presente resolución, la municipalidad no ha cumplido 
con dar respuesta a lo solicitado.   

 
43. Asimismo, durante el transcurso del procedimiento la municipalidad no 

ha presentado alguna disposición legal o norma municipal que 
establezca que las presentaciones musicales en vivo se encuentran 
exceptuadas dentro del giro de Pub, o mucho menos que establezca 
taxativamente aquellas actividades que pueden realizarse dentro de 
este tipo de establecimientos.  

 
44. Por el contrario, de los usos y costumbres se tiene que las actividades 

que se realizan dentro de los establecimientos denominados “Pubs”, 
comprenden aquellas que se destinen al esparcimiento y diversión de 
los que concurrentes, como podrían ser las presentaciones de artistas 
en vivo, como complemento de las bebidas que puedan ser consumidas 
en dicho local.  

 

                                                           
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 

16    Dicho giro se desprende la verificación del Certificado N° 40539 de fecha 9 de enero de 2002, cuya copia obra 
en el expediente en fojas N° 13.   

17    Oficio de fecha 6 de octubre de 2006.  
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45. A entender de esta Comisión, si bien las municipalidades son las 
encargadas de establecer aquellos usos que pueden ser desarrolladas 
en un establecimiento comercial, industrial o de servicios dentro de su 
circunscripción de acuerdo a la zonificación existente, dicha facultad no 
puede ser ejercida de manera arbitraria o sin un sustento normativo. Un 
razonamiento distinto implicaría que los conductores de los 
establecimientos estarían sometidos a la discrecionalidad de lo que en 
un momento determinado pueda definir o entender un funcionario 
municipal respecto al alcance de su giro o aquello que puede 
desarrollarse dentro del mismo.  

 
46. En el presente caso, tal como se ha señalado, la municipalidad no ha 

definido aquellas actividades que se encuentran permitidas o que se 
encuentren prohibidas de realizar para los establecimientos autorizados 
como Pub, por lo que resultaría contrario al Principio de legalidad que 
rige las actuaciones de las entidades de la Administración Pública, el 
establecer una restricción que no se encuentra sustentada en alguna 
norma dentro del ordenamiento jurídico.  

 
47. En ese sentido, la exigencia que efectúa la municipalidad en el presente 

caso resulta además ilegal, por cuanto no se ha acreditado 
debidamente que la actividad por la cual se requiere una autorización 
eventual, no se encuentre dentro del giro permitido a la denunciante.  

 
48. Por lo tanto, de acuerdo al análisis expuesto, corresponde declarar que 

la exigencia del procedimiento denominado “Autorización de 
Espectáculos Públicos no Deportivos”, así como el pago del derecho de 
tramite correspondiente a dicho procedimiento, establecidos en el 
acápite 1.17 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 

 
49. Por otro lado, en cuanto a la solicitud para que se efectúe el análisis de 

los costos correspondientes al monto exigido por derecho de trámite del 
procedimiento “Autorización de Espectáculos Públicos no Deportivos”, 
esta Comisión considera que dicha evaluación carece de objeto, debido 
a la declaración de ilegalidad de la mencionada tasa.   
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50. Finalmente, resulta necesario precisar que el presente pronunciamiento 
no afecta en modo alguno la potestad de la municipalidad, como 
Administración Tributaria, para determinar los supuestos de hecho en 
que corresponda exigir el pago del  Impuesto a los espectáculos 
Públicos No Deportivos, establecido en la Ley de Tributación 
Municipal18.   

 
D.    Análisis de racionalidad:  
 
51. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las exigencias 
materia de la cuestión controvertida constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de las mismas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley N° 27444; así como en la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 897; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud de declaración de rebeldía 
formulada por la denunciante. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Clara Inés 
Cutipa Castillo contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, por cuanto la 
exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Autorización de 
Espectáculos Públicos no Deportivos” y del pago del derecho de tramitación 
correspondiente a dicho procedimiento, establecidos en el acápite 1.17 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 

                                                           
18    Ley de Tributación Municipal (Aprobada por Decreto Legislativo N° 776 y modificada por la Ley N° 29168). 

“Artículo 54°.- Hecho gravado 
El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por presenciar o participar 
en espectáculos públicos no deportivos que se realicen en locales y parques cerrados. 
La obligación tributaria que se origina al momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o participar 
en el espectáculo.” 
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aprobado por Ordenanza Municipal Nº 522, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales. 
 
Tercero: disponer la inaplicación para la señora Clara Inés Cutipa Castillo de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: precisar que el presente pronunciamiento no afecta en modo alguno 
la potestad de la municipalidad, como Administración Tributaria, para 
determinar los supuestos de hecho en que corresponda exigir el pago del  
Impuesto a los espectáculos Públicos No Deportivos, establecido en la Ley 
de Tributación Municipal. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez,  
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


