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0236-2008/CEB-INDECOPI 
 
 

  11 de diciembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000069-2008/CAM 
DENUNCIADO   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA  
DENUNCIANTE   :   SIMÓN NICANOR GUERRERO ALFARO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor 
Simón Nicanor Guerrero Alfaro en contra de la Municipalidad Provincial 
de Yauli – La Oroya en cuanto cuestionó la restricción del horario de 
funcionamiento dispuesta mediante Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, 
debido a que la imposición de dicha restricción constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

La ilegalidad radica en que la Municipalidad no ha cumplido con 
acreditar que la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO haya sido publicada, 
conforme lo dispone el Artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Se declara improcedente la denuncia en cuanto el denunciante 
cuestionó la exigencia 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. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación al 
denunciante de los actos administrativos que materialicen la barrera 
burocrática declarada ilegal, bajo apercibimiento de calificar su 
aplicación o exigencia como infracción, de conformidad con lo 
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dispuesto en el Artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 
 
1.  Mediante escrito del 11 de julio de 2008, el señor Simón Nicanor 

Guerrero Alfaro, en adelante el denunciante, interpone denuncia en 
contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, en adelante la 
Municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales materializadas en las siguientes medidas establecidas 
en la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO:  

 
(i)  La restricción del horario de funcionamiento del establecimiento 

del denunciante, ubicado dentro de la provincia de  Yauli; y en,  
 

(ii) La exigencia del derecho de tramitación por concepto de licencia 
o autorización especial de ampliación de horario de 
funcionamiento. 

 
2.  El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que lo dispuesto en la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO del 8 

de agosto de 2006 perjudica el desarrollo de su actividad económica en 
el mercado, por cuanto dispone que el horario de funcionamiento de su 
establecimiento será hasta la 1.00 a.m.  

 
Indica que dicha ordenanza modifica la Ordenanza Nº 006-2002-
CM/MPYO que regulaba las licencias especiales. 

 

                                                 
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos del 11 de julio de 2008 y del 10 de noviembre del 

mismo año. 
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(ii) Manifiesta que se dedica a las actividades lúdicas y expendio de 
bebidas alcohólicas, por lo cual cuenta con una licencia de 
funcionamiento comercial, industrial, de servicios y actividades 
profesionales3, que le permite operar en el horario de 6:00 a.m. a 10:59 
p.m. y con una autorización municipal de funcionamiento comercial con 
ampliación de horario4 que le permite operar de 23:00 p.m. a 5:00 a.m.  

 
(iii) Informa que la Municipalidad revocó5 su autorización municipal de 

funcionamiento comercial con ampliación de horario, bajo el argumento 
que supuestamente había infringido en reiteradas oportunidades el 
horario de funcionamiento otorgado.        

 
(iv) Menciona que los Artículos 73º y 74º de la Ley de Tributación Municipal6 

establecen que las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada y que la renovación de éstas se realiza cuando se ha 
producido el cambio de giro, uso o zonificación. 

 
(v) Argumenta que dicho Artículo 73º establece que el pago de la tasa por 

concepto de licencia de funcionamiento lo debe efectuar el administrado 
por única vez y que la tasa no debe ser mayor a una (1) UIT, motivo por 
el cual, a su entender, la Municipalidad debe otorgar de manera gratuita 
las licencias especiales. 

 
(vi) Indica que el lineamiento de la Comisión sobre licencia de apertura de 

establecimiento y licencias especiales establece que las licencias de 
apertura de establecimiento tienen vigencia indeterminada, debiendo los 
contribuyentes presentar una declaración jurada anual simple y sin 
costo alguno, ante la Municipalidad de su jurisdicción, donde expresen 
su permanencia en el giro autorizado al establecimiento.  

           
(vii) De otro lado, sostiene que la Municipalidad abusa del derecho al exigirle  

un cobro por concepto de licencia o autorización especial de ampliación 
de horario de funcionamiento, dispuesto en la Ordenanza Nº 008-2006-
CM/MPYO, debido a que se le estaría exigiendo un doble pago por un 

                                                 
3  Autorización Nº 022-02-DCC/MPYO de fecha 12 de marzo de 2002. 
4  Autorización Nº 005-AH-DAR-02 de fecha 17 de octubre de 2002. 
5  Mediante Resolución Sub Gerencial de Comercialización Nº 029-2008-SGDEC/MPYLO del 29 de enero de 2008. 
6  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
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mismo servicio, toda vez que a la fecha cuenta con una autorización 
municipal de funcionamiento comercial, industrial de servicios y 
actividades profesionales. 

 
(viii) Manifiesta que la exigencia del pago por concepto de licencia especial 

por ampliación de horario, por parte de la Municipalidad, se acredita con 
las multas consecutivas que se le han impuesto en esta gestión 
municipal y en la anterior. 

 
(ix) Argumenta que la Municipalidad no puede exigir un pago adicional por 

concepto de licencia especial, debido a que dicho pago sólo se puede 
exigir cuando una ley así lo establezca.  

 
(x) Menciona que la Comisión en sus anteriores pronunciamientos7 ha 

resuelto que la limitación del horario de funcionamiento constituye una 
barrera burocrática, debido a que atenta contra todo principio de 
desarrollo comercial. 

 
(xi) Señala que para el presente procedimiento se debe tener en cuenta lo 

que establece el Artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal8, por 
cuanto éste dispone que las municipalidades no pueden cobrar tasas 
por fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 
servicio que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en 
la Ley Orgánica de Municipalidades9.  

 
(xii) Informa que interpuso demanda ante el juzgado contencioso 

administrativo para que se determine la vigencia de las licencias de 
funcionamiento que le fueron otorgadas, por lo que indica que hasta que 
el Órgano Jurisdiccional no resuelva en última instancia, las 
mencionadas licencias siguen teniendo vigencia.    

 
B. Contestación de la denuncia: 
 

                                                 
7  La denunciante hace referencia al pronunciamiento de la Comisión en el Expediente Nº 000039-2004/CAM. 
8  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
9  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
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3.  Mediante escrito del 21 de octubre de 2008, la Municipalidad formuló 
sus descargos a la denuncia y los sustentó con los siguientes 
argumentos10: 

 
(i) Refiere que la limitación del horario de funcionamiento de los 

establecimientos hasta la 1.00 a.m., que establece la Ordenanza Nº 
008-2006-CM/MPYO, se dispuso al amparo de la facultad que le otorga 
el inciso 8 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades11 y en 
defensa de la moral, salud e integridad de la población. 
Menciona que en los últimos meses en la ciudad de La Oroya vienen 
ocurriendo hechos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, 
el cuerpo, la salud y la vida. 

   
(ii) Informa que la población y los conductores de los establecimientos 

están conformes con la cuestionada ordenanza, inclusive el denunciante 
que al igual que los demás participó en las reuniones que se realizaron 
para expedir dicha normativa, sin expresar una opinión contraria12. 

   
(iii) Sostiene que el denunciante desea que se le aplique una norma 

derogada, por cuanto la normativa que regula las licencias especiales 
ha sido derogada por la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO.  

 
(iv) Argumenta que el denunciante desconoce que las ordenanzas por su 

naturaleza de orden público son de obligatorio cumplimiento para todos, 
así como, que tiene rango de ley y que sólo procede en su contra una 
acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso 4 del Artículo 200º de la Constitución. 

 
(v) Informa que en un caso similar al del presente procedimiento, la Sala 

Descentralizada de Tarma declaró improcedente una demanda13 de 
acción de incumplimiento en atención a la autonomía política, 
económica y administrativa que poseen las municipalidades, toda vez 
que esta autonomía le otorga el deber y derecho de regular el 

                                                 
10 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 21 y 22 de octubre de 2008.          
11 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
12 La Municipalidad señaló que lo mencionado se acredita con el considerando cinco de la Resolución Gerencial de   

Comercialización Nº 029-2008-SGDEC/MPYO. 
13 Señala que dicha denuncia fue interpuesta por una conductora de un video pub. 



M-CEB-02/1B 
 

6

funcionamiento del comercio de bebidas alcohólicas y las actividades 
lúdicas, en concordancia con el interés de la población. 

 
(vi) Señala que el denunciante no ha acreditado en el presente 

procedimiento que la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO haya sido 
impugnada judicialmente.     

 
(vii) De otro lado, argumenta que el denunciante no ha acreditado que su 

municipio le venga exigiendo el pago o cobro de una tasa por concepto 
de autorización de licencia especial de funcionamiento, por lo cual 
manifiesta que dicho argumento no debe ser tomado en cuenta. 

 
Menciona que el artículo 196º del Código Civil establece que es 
obligación de las partes probar los hechos que afirman.  

 
(viii) Indica que su Texto Único de Procedimientos Administrativos no 

consigna un pago por concepto de licencia especial de funcionamiento.  
 
(ix) Señala que la clausura definitiva que posee el establecimiento del 

denunciante demuestra que no se le exige ningún pago de tasa por 
concepto de autorización de licencia especial de funcionamiento.  

 
(x) Informa que el Ministerio Público interpuso14 una denuncia penal en 

contra del denunciante, por el delito de violencia y resistencia a la 
autoridad, ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Yauli - La Oroya, 
debido a que no cumplió con lo dispuesto en la Resolución de Clausura 
y sigue haciendo funcionar su establecimiento.   

 
(xi) Argumenta que estando en curso dicha denuncia ninguna autoridad 

puede avocarse a causas pendientes en el órgano jurisdiccional ni 
intervenir en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139º de la Constitución. 

 
(xii) Indica que su municipio no cobra ninguna tasa por fiscalización o control 

de actividades comerciales o de servicios. 
 
                                                 
14 Con fecha 16 de octubre de 2008. 
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C.    Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0124-2008/STCAM-INDECOPI del 23 de julio 

de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes15. 

 
5. Mediante escrito del 21 de octubre de 2008 la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 
6. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido los requerimientos formulados durante la 
tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

 
II. ANALISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi16 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada17, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de 
Acceso al Mercado) es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 

 
                                                 
15  Dicha resolución fue notificada a el denunciante el día 24 de julio de 2008 y a la Municipalidad el día 4 de octubre 

de 2008, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0552-2008/CAM y Nº 0781-2008/CAM, 
que obran en el expediente.  

16 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
17 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  
    Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas. 

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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8.  Por tanto, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales.18 

 
B.     Cuestión previa: 
 
9.   Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida del presente 

procedimiento, resulta necesario que la Comisión se pronuncie respecto 
al siguiente argumento alegado por la Municipalidad.   

 
10. La Municipalidad señala que en la actualidad mantiene un proceso 

penal en contra del denunciante por el delito de violencia y resistencia a 
la autoridad, ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Yauli - La Oroya, 
debido a que el denunciante no cumplió con lo dispuesto en la 
Resolución de Clausura y sigue haciendo funcionar su establecimiento.   

 
Por lo cual argumenta, que estando en curso dicho proceso ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes en el órgano 
jurisdiccional ni intervenir en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139º de la 
Constitución. 

 
11. De lo manifestado por la Municipalidad se deduce que ésta considera 

que la Comisión no puede emitir pronunciamiento respecto al presente 
procedimiento, debido a que existe un proceso penal que sigue en 
contra del denunciante por el delito de violencia y resistencia a la 
autoridad, por un supuesto incumpliendo de una resolución de clausura. 

 
12. Como puede verse, la materia cuestionada en el proceso seguido ante 

el poder judicial y en el procedimiento seguido ante Indecopi no son las 
mismas. Así, en el presente procedimiento el denunciante cuestiona 

                                                 
18 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 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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como barreras burocráticas la actuación de la Municipalidad 
materializadas en: (i) la restricción del horario de funcionamiento del 
establecimiento del denunciante, y, en (ii) la exigencia del derecho de 
tramitación por concepto de licencia o autorización especial de 
ampliación de horario de funcionamiento, establecidas, según menciona 
en la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, mientras que en el referido 
proceso judicial se cuestiona el presunto delito de violencia y resistencia 
a la autoridad. 

 
13. De ese modo, en el presente procedimiento el denunciante cuestiona 

las referidas medidas que estarían establecidas en la Ordenanza Nº 
008-2006-CM/MPYO, como barreras burocráticas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 2586819, toda vez 
que se estaría estableciendo exigencias y restricciones que recaen en el 
denunciante para la realización de sus actividades económicas.  

 
14. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 

respecto a las supuestas barreras burocráticas denunciadas con el 
propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 

 
15. En ese sentido corresponde desestimar el argumento formulado por la 

Municipalidad para que la Comisión no conozca del presente 
procedimiento, toda vez que de la información y documentación  que 
obra en el expediente se puede apreciar que la materia que se 
cuestiona en el presente procedimiento es distinta a la que se viene 
discutiendo en sede judicial.    

 
16. Cabe indicar además, que en el presente procedimiento esta Comisión 

no está evaluando ni pretende evaluar si el denunciante acató o no la 
Resolución de Clausura que da origen a la denuncia del Ministerio 
Público, únicamente va a evaluar las exigencias denunciadas con la 
finalidad de determinar si constituyen o no barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de racionabilidad de acuerdo a sus competencias previstas 
en la ley. 

 

                                                 
19 Ley de Organización y Funciones del Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 

1992. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
17.  Determinar si las siguientes medidas que estarían establecidas en la 

Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, según refiere la denunciante, 
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales: 

 
(i)  La restricción del horario de funcionamiento del establecimiento 

del denunciante, ubicado dentro de la provincia de  Yauli; y,  
 

(ii) La exigencia del derecho de tramitación por concepto de licencia 
o autorización especial de ampliación de horario de 
funcionamiento. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento del 

denunciante, ubicado dentro de la provincia de Yauli: 
 
18. Sobre el particular, el numeral 1.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades20, dispone como función específica y exclusiva de las 
municipalidades provinciales aprobar la regulación provincial respecto 
del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de 
las municipalidades distritales en las materias reguladas en los planes 
mencionados en dicha ley, de acuerdo con las normas técnicas sobre la 
materia.  

 
19. En el presente caso, la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 008-

2006-CM/MPYO ha modificado la Ordenanza Nº 006-2002-MPYO sobre 
Licencia Especial, estableciendo como nuevo horario de funcionamiento 
de establecimientos como salón de juego, discoteca, grill, cabaret, 
aparatos de esparcimiento, tragamonedas, night club, videos pub, 
recreos, pista de baile, bares, cantinas y prostíbulos hasta la 1:00 am21. 

                                                 
20 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 
21  Artículo 2º: MODIFIQUESE la Ordenanza Municipal Nº 006-2002-MPYO “Sobre Licencia Especial” en el extremo 

del horario de atención de establecimientos nocturnos. El nuevo horario de funcionamiento de establecimientos 
como son Salón de Juego, Discotecas, Grill, Cabaret, Aparatos de Esparcimiento, Tragamonedas, Night Club, 
Videos Pub, Recreos, Pistas de Baile, Bares, Cantinas y Prostíbulos es hasta las 01:00 a.m. 
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20. El Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades22, establece que 

las ordenanzas de las municipalidades en la materia de su competencia 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la regulación materia de 
su competencia normativa.  

 
21. Por su parte el Artículo 44º de la misma ley señala lo siguiente: 
 

“Las ordenanzas, los  decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del 
alcalde y dieta de los regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y 
provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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. 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existen. 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la 
propia norma postergue su vigencia. 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el 
requisito de la publicación o difusión”. 
 

22. En el presente caso, la regulación de horario de funcionamiento 
impuesta por la Municipalidad ha sido materializada a través de 
Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, por lo que la Municipalidad ha 
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo. 

 
23. En lo que respecta a la publicación de la disposición cuestionada, no 

obstante lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-
TDC, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar en sus escritos de 
descargos que la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO haya sido 
publicada en el diario encargado de las publicaciones judiciales de su 
jurisdicción u en otro medio que asegure de manera indubitable su 
publicidad. 

 

                                                 
22 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 
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24. En vista de ello, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la 
Municipalidad mediante Oficios Nº 01538-2008/INDECOPI-CEB23 y Nº 
01623-2008/INDECOPI-CEB24 copia de la Ordenanza Nº 008-2006-
CM/MPYO debidamente publicada en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de su circunscripción territorial, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades25. 

 
25. No obstante a ello, habiéndosele notificado a la Municipalidad los  

referidos oficios, tal como consta en los cargos de éstos que obran en el 
expediente, la Municipalidad no presentó la documentación requerida, 
motivo por el cual con fecha 25 de noviembre de 2008 la Secretaría 
Técnica consideró necesario reiterar el requerimiento mediante Oficio 
Nº 01699-2008/INDECOPI-CEB26. 

 
Sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución la 
Municipalidad no ha presentado la documentación requerida, es decir, 
no ha cumplido con acreditar que la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO 
haya sido publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
26. Por lo tanto, considerando lo dispuesto en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, esta Comisión concluye que la restricción del horario 
de funcionamiento dispuesta en la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante, al no haber 
cumplido la Municipalidad con publicar la ordenanza de conformidad 
con el Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades27. 

                                                 
23 Oficio remitido el día 4 de noviembre de 2008 y notificado a la Municipalidad el día 7 de noviembre de 2008. 
24 Oficio remitido el día 11 de noviembre de 2008 y notificado a la Municipalidad el día 12 de noviembre de 2008.  
25 Artículo 44º: Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de 

los regidores deben ser publicados: 
(…) 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.(…) 
(…) No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación 
o difusión.(…) 

26 Oficio remitido el día 25 de noviembre de 2008 y notificado a la Municipalidad el día 28 de noviembre de 2008. 
27 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003. 
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D.2. Exigencia del derecho de tramitación por concepto de licencia o 

autorización especial de ampliación de horario de funcionamiento: 
 
27. Como ha sido señalado, la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 

008-2006-CM/MPYO ha modificado la Ordenanza Nº 006-2002-MPYO 
sobre Licencia Especial, estableciendo como nuevo horario de 
funcionamiento de determinados establecimientos28. 

 
28. De acuerdo a lo establecido en el artículo 67º de la Ley que modifica 

diversos artículos del Decreto Legislativo N° 77629, para que la 
Municipalidad se encuentre legalmente facultada a exigir la tasa de 
licencias especiales debe estar expresamente autorizada o facultada 
por ley autoritativa expedida por el Congreso de la República, a fin de 
no obstaculizar la permanencia en el mercado de los agentes 
económicos. 

 
29. En efecto, la referida norma señala expresamente que sólo en los casos 

de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, 
una ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa 
específica por tal concepto. 

 
30. Sin embargo, de la revisión de la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO no 

se ha verificado la exigencia de la tasa por licencia especial para operar 
luego del horario consignado en el artículo 2º de la mencionada 
ordenanza. 

 
31. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que no se le está exigiendo al 

denunciante ningún pago por licencia especial de ampliación de horario, 
y que el pago denunciado tampoco se encuentra consignado en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos.  

 

                                                 
28  Artículo 2º: MODIFIQUESE la Ordenanza Municipal Nº 006-2002-MPYO “Sobre Licencia Especial” en el extremo 

del horario de atención de establecimientos nocturnos. El nuevo horario de funcionamiento de establecimientos 
como son Salón de Juego, Discotecas, Grill, Cabaret, Aparatos de Esparcimiento, Tragamonedas, Night Club, 
Videos Pub, Recreos, Pistas de Baile, Bares, Cantinas y Prostíbulos es hasta las 01:00 a.m. 

29 Ley N° 27180, publicada en el diario oficial El Peruano el día 5 de octubre de 1999. 
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32. Adicionalmente, niega enfáticamente que el denunciante estuviere 
pagando o que la Municipalidad le exija algún cobro por licencia 
especial de funcionamiento, argumentando que el denunciante no ha 
presentado prueba alguna que demuestre que se le viene cobrando 
suma alguna por dicho concepto. 

 
33. Por su parte el denunciante mediante escrito de fecha 10 de noviembre 

de 2008 ha señalado con relación a la exigencia de la tasa por licencia o 
autorización especial de ampliación de horario de funcionamiento, que 
tácitamente se sobreentiende con las consecuentes multas aplicadas 
que no sólo esta gestión sino también la anterior, han venido exigiendo 
el pago respectivo, por tanto constituye una barrera burocrática 
plenamente identificada. 

 
34. En ese sentido, de los argumentos y pruebas que obran en el 

expediente no se aprecia que la Municipalidad exija la tramitación de 
licencias especiales a los agentes económicos ni el cobro de una tasa 
por dicho concepto.  

 
35. Por tanto, desde este punto de análisis esta Comisión considera que 

corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo que 
cuestiona la exigencia del derecho de tramitación por concepto de 
licencia o autorización especial de ampliación de horario establecida en 
la Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, debido a que el denunciante no 
ha acreditado la exigencia de la misma y tampoco se infiere de la 
revisión de la ordenanza ni de la documentación que obra en el 
expediente ello. 

 
36. En todo caso, si la Municipalidad exigiera una tasa por dicho concepto 

(lo que no se ha probado en esta instancia del procedimiento ya sea 
porque su exigencia esté contenida en una disposición o en un acto 
administrativo), tendría que acreditar que se cuenta con una ley del 
Congreso que la faculte a su cobro para que la misma resulte ajustada a 
ley, pues de lo contario, su exigencia constituiría una barrera burocrática 
ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
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37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatorio, aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado la imposición de una barrera burocrática ilegal, por 
parte de la Municipalidad, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la restricción horaria impuesta.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi30; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Provincial de Yauli – La Oroya para que la Comisión conozca del presente 
procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Simón 
Nicanor Guerrero Alfaro en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – 
La Oroya en cuanto cuestionó la restricción del horario de funcionamiento 
dispuesta mediante Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO, debido a que la 
imposición de dicha restricción constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Simón 
Nicanor Guerrero Alfaro en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – 

                                                 
30 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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La Oroya en cuanto cuestionó la exigencia 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.  
 
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 


