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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, complementado el 28 de febrero y el 13 de 
marzo del mismo año, la señora Lidia Rosa Neyra Enríquez en representación de Hotel Felic 
S.R.L y otros1, en adelante los denunciantes, presentan denuncia en contra de la Municipalidad 
Provincial del Santa, en adelante la municipalidad, 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 correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999. 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1.1. Señalan que el Decreto Legislativo N°776, Ley de Tributación Municipal, establece en su 
artículo 61 que las municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que 
grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y animales en 
el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado, más aún si las tasas son los 
tributos creados por las municipalidades, cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación por parte de la municipalidad de un servicio público o administrativo. 
 
1.2. Asimismo, afirman que en vista que la tasa por licencia de funcionamiento solamente se 
paga una vez, no se encuentran obligados al pago de lo que ilegalmente viene cobrando la 
municipalidad, puesto que no es posible que se intente cobrar una tasa sin realizar una 
prestación efectiva sobre los establecimientos que son materia del presente procedimiento. 
 

                                                           
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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1.3. Además, sostienen que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas cuentan 
con funciones como las de regular y autorizar la licencia de funcionamiento al inicio de la 
actividad, mas no cobrar una tasa por un servicio que no presta en forma efectiva.  
 
1.4. Del mismo modo, señalan que la racionalidad de los tributos en el caso específico de la 
tasa de licencia de funcionamiento, implica evaluar los cobros realizados o los que se pretende 
realizar, los mismos que deben responder a la prestación efectiva de un servicio público, de tal 
suerte que si los beneficios generadores para la comodidad son menores a los costos que 
supone el cobro de la tasa, estaríamos frente a un tributo irracional. 
 
1.5. Por otro lado, manifiestan que la municipalidad al haber creado y exigir el pago de la tasa, 
debe acreditar que brinda periódicamente un servicio público de fiscalización individualizado, 
que guarde coherencia con el interés de los consumidores y/o usuarios de su jurisdicción, es 
decir, acreditar la razonable equivalencia entre el costo de los servicios prestados y los cobros 
realizados para financiar tales servicios, situación que hasta ahora no ha sido acreditada.  
 
1.6. Finalmente, afirman que la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de la 
República determinó la ilegalidad del pago de la tasa de licencia de funcionamiento, cuando 
ésta no constituya el inicio de la actividad comercial o de servicios; en tal sentido, sostienen 
que la municipalidad carece de facultades para exigir el pago anual o trimestral de las tasas de 
licencia de funcionamiento. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 3 de abril de 2006, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y los sustenta en los siguientes argumentos: 
 
1.1. Manifiestan que el cobro de la tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento 
que viene siendo cuestionada por los denunciantes corresponde a los periodos 1997, 1998 y 
1999, lapso durante el cual se encontraba vigente el texto original del inciso c) del artículo 68 
de la Ley de Tributación Municipal, que facultaba a las municipalidades a exigir el cobro de 
tasas por “licencia de funcionamiento” a todo contribuyente que realizaba actividades 
económicas en establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como el artículo 
71 que establecía que “las licencias de funcionamiento tienen vigencia de (1) año contando 
desde la fecha de su otorgamiento”.  
 
1.2. Con relación a la legalidad de la tasa en cuestión, sostienen que la municipalidad, 
mediante Ordenanza N° 002-96-MPS, aprobó el Reglamento de Autorización Municipal de 
Funcionamiento, el cual regula el cobro de la tasa de licencia al funcionamiento de 
establecimientos y que este documento normativo cuenta con los requisitos de carácter formal 
que exige la Ley Orgánica de Municipalidades para su validez. 
 
1.3. Señalan además, que conforme a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 68 de la 
anterior Ley Orgánica de Municipalidades, aplicable por temporalidad al caso materia de la 
denuncia, constituye función de los gobiernos locales en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos el “otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales 
e industriales y de actividades profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas”. 
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Señalan también que el artículo 68 literal c) de la Ley de Tributación Municipal faculta a las 
municipalidades a exigir el pago de la tasa denominada licencia de funcionamiento “que deberá 
pagar todo contribuyente para operar un establecimiento comercial, industrial o de servicios”. 
 
1.4. Con respecto a la racionalidad de la referida tasa, sostienen que el cobro de la misma se 
encuentra justificado en la prestación efectiva y racional de un servicio público, así como la 
racionalidad del servicio prestado y de los montos cobrados para financiarlo.  
 
En ese sentido, afirman que el servicio público que servía de contraprestación al cobro anual 
del tributo denominado “licencia municipal de funcionamiento”, consistía en los derechos de 
trámite administrativo que demandaba la solicitud de su propósito, así como las acciones de 
control posterior que practicaba la municipalidad. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Carta N° 0090-2006/INDECOPI-CAM, se requirió a los denunciantes para que 
precisen los periodos cuestionados por cada denunciante con la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
2. En ese sentido, mediante Resolución N° 0046-2006/STCAM-INDECOPI del 16 de marzo de 
2006, se admitió a trámite la denuncia, precisándose que cuestionan los cobros de la tasa 
periódica por licencia de funcionamiento según la siguiente relación: 
 
- Lidia Rosa Neyra Enriquez en representación de Hotel Felic S.R.L. por los años 1997, 1998 

y 1999. 
- Eloy Hortensio Ángeles Isabel en representación de Hostal Los Ángeles S.R.L. por los años 

1998 y 1999. 
- Wilfredo Alberto Mendoza Velásquez en representación propia por los años 1997 y 1998. 
- Oscar Chec Sang Wong Gadea en representación de Augusto Wong Flores e hijos por los 

años 1997, 1998 y 1999. 
- Armijo Malpica Víctor Raúl en representación de Eléctricos Sanitarios Frymasa S.A. por los 

años 1997, 1998 y 1999. 
- Gilberto Rojas Fernández en representación de Hotel Venus por los años 1997, 1998 y 

1999. 
 
Asimismo, se concedió a la Municipalidad Provincial del Santa un plazo de cinco días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2006, la Municipalidad Provincial del Santa, se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos conforme han sido reseñados en acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
informe. 
 
II.- ANALISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de competencia 
de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales 
entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio 
Interior y Exterior), el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) 
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley 
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia por parte de la 
Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de 
impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía con 
prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, 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 19993 
constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, toda vez que implica una limitación 
que recae sobre los denunciantes para la realización de sus actividades económicas en el 
mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dichas barreras burocráticas con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 
5. Los Gobiernos Locales 
(…) 
3 De acuerdo al detalle contenido en la Resolución N° 0046-2006/CAM-INDECOPI. 
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6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por 
la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de 
los Agentes Económicos, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, 
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente 
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se 
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, 
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo 
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de 
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, 
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el 
Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, 
en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva mantener 
la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de 
que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, en vista que las barreras burocráticas cuestionadas se encuentran 
contenidas en una ordenanza corresponde, de ser el caso, aprobar el informe respectivo y 
ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Santa, para 
que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
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sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional4. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia por parte de la Municipalidad del Santa del 
pago de una tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento por los años 1997, 
1998 y 19995 constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, 
irracional, que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la  
exigencia de pago de una tasa periódica por licencia de funcionamiento se encuentra dentro de 
las competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en 
normas con rango de ley (legalidad de fondo) y, asimismo, si dicha exigencia ha sido en el 
instrumento legal idóneo y si ha respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y 
exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1. Legalidad de Fondo: 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el 
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su 
jurisdicción. En tal sentido realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran sustento en las facultades asignadas a las 
municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a  las 
competencias y funciones especificas de los gobiernos locales. 
 
De la misma forma, la precitada norma señala en el numeral 3.6 del articulo 79 que constituye 
función específica exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular y otorgar 
derechos y licencias. Del mismo modo, el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la misma norma 
señala que las municipalidades distritales están facultadas para realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación. 
 
Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, las municipalidades distritales 
cuentan con las facultades necesarias para establecer los requisitos para la obtención de 
autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, 
conforme lo disponen los artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
                                                           
4 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
5 De acuerdo al detalle contenido en la Resolución N° 0046-2006/CAM-INDECOPI. 
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2. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la fiscalización de las 
mismas, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose 
además, que la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades. Una 
primera, destinada a otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales 
y de actividades profesionales, y una segunda destinada a controlar y fiscalizar el 
funcionamiento de estos establecimientos.  
 
3. Dicha normatividad que es similar a la que se encontraba estipulada en la anterior Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobada mediante Ley Nº 23853, establece que respecto de las 
licencias de funcionamiento, las municipalidades tienen diferentes funciones. Una de ellas es la 
de otorgar las licencias de funcionamiento de los establecimientos cuando las mismas sean 
solicitadas, pues las municipalidades son las entidades competentes para otorgarlas luego de 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios mediante la tramitación de 
procedimientos administrativos y otra, es la de controlar el funcionamiento de los 
establecimientos en función a las licencias otorgadas con base en sus actividades de 
fiscalización. 
 
4. En consecuencia, la competencia de las municipalidades en materia de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, comprende tanto la facultad para otorgar las licencias 
de apertura de dichos establecimientos, así como la de controlar que las actividades que se 
desarrollen en los mismos correspondan a las autorizadas y se cumplan con las disposiciones 
de seguridad e higiene. 
 
5. Por lo tanto, habiendo identificado las competencias municipales en materia de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, corresponde determinar si en virtud a 
ellas y a la potestad tributaria municipal establecida en la Ley de Tributación Municipal, se 
encuentra facultada para exigir el cobro de una tasa anual por dicho concepto. 
 
6. Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal 
con respecto a la potestad de las municipalidades para la creación de tasas: 
 

Artículo 60.- Conforme a lo establecido por el inciso 3 del artículo 192 y por el artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y 
otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. 

 
Como puede verse, la potestad tributaria de las municipalidades para el cobro de tasas tiene 
origen en la Constitución Política del Perú y se encuentra recogida por la Ley de Tributación 
Municipal. En ese orden de ideas, corresponde ahora determinar el concepto de tasa, con el 
propósito de evaluar la legalidad del cobro que se cuestiona en el presente procedimiento, es 
decir el cobro de una tasa anual de licencia de funcionamiento. 
 
Al respecto, el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario prescribe lo 
siguiente: 
 
 NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término 
genérico tributo comprende: 

 (…) 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 
un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 
7. De igual forma, el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal, con relación al concepto de 
tasas municipales, establece lo siguiente: 
 

Artículo 66.- Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o 
administrativo, reservado a las Municipalidades de conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango 
de ley. 

 
8. Es así que ambos marcos legislativos determinan que las tasas son aquellos tributos que se 
originan a partir de la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 
 
9. Asimismo, la Ley de Tributación Municipal establece cuáles son las tasas que las 
municipalidades se encuentran facultadas a cobrar, así como lo que grava cada una de ellas. 
De ese modo, en lo que respecta a la tasa por licencia de funcionamiento consigna lo siguiente: 
 
 Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

(…) 
c) Las licencias de funcionamiento: son las tasas que debe pagar todo contribuyente para operar un      
    establecimiento industrial, comercial o de servicios.   

 
10. A partir de dicho artículo, queda determinado que las tasas por licencia de funcionamiento 
no gravan el desarrollo continuado de las actividades realizadas por los establecimientos, sino 
únicamente el inicio de ellas. Es pertinente señalar además que, de acuerdo al marco legal 
vigente, dichas tasas deben responder al costo que su ejecución genera para las entidades por 
el servicio prestado para su tramitación. 
 
11. En ese sentido, el cobro por parte de las municipalidades de una tasa por concepto de 
licencia de funcionamiento procede únicamente al momento en que los establecimientos 
solicitan a la Administración Pública la habilitación correspondiente para el inicio de sus 
actividades en el mercado. 
 
12. En el caso materia de denuncia se observa que la Municipalidad Provincial del Santa 
durante los períodos 1997, 1998 y 1999 ha exigido el cobro de una tasa de periodicidad anual 
por concepto de licencia de funcionamiento. Al respecto, la municipalidad sostiene que el 
servicio que servía de contraprestación a dicho cobro consistía en los derechos de trámite 
administrativo que demandaba la solicitud de su propósito, así como las acciones de control 
posterior que practicaba la municipalidad. 
 
13. Sobre el particular, indica que parte del monto de la tasa está destinada a cubrir los gastos 
de procesamiento de la solicitud de licencia de funcionamiento, así como la verificación que los 
establecimientos cumplan, previamente a su puesta en funcionamiento, con las condiciones de 
zonificación, compatibilidad de uso, seguridad e higiene. Asimismo señala que el valor del 
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tributo es aplicado al gasto que representa el valor de la fiscalización posterior que despliega  
la autoridad municipal a través de las visitas de inspección, a fin de constatar que los 
conductores de los establecimientos realicen las actividades para las cuales han sido 
autorizados y cuenten además con las condiciones de seguridad e higiene exigidas por la ley. 
 
14. Sin embargo, dicha sustentación del cobro que se cuestiona en el presente procedimiento, 
de acuerdo a lo señalado por el inciso c) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal,  
contraviene el concepto de tasas de licencia de funcionamiento contenido en él, cual es, 
aquellas tasas que debe pagar todo contribuyente para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios, es decir únicamente al inicio de sus actividades en el mercado. En 
todo caso, de acuerdo al marco legal vigente, para que las municipalidades puedan exigir 
cobros por actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley 
expresa del Congreso tendría que autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
 
15. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de pago por parte de 
la Municipalidad Provincial del Santa de una tasa de periodicidad anual por concepto de 
licencia de funcionamiento deviene en ilegal por razones de fondo. 
 
16. De otro lado, conviene señalar que los artículos 71° y 74° del Decreto Legislativo N° 776, 
Ley de Tributación Municipal, establecían lo siguiente: 
 

Artículo 71°.- Las licencias de  funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año 
contado desde la fecha de su otorgamiento. 

    (…) 
 

Artículo 74°.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya 
cambio de uso o zonificación. 
(…) 

 
17. De acuerdo a dicho marco normativo las licencias de funcionamiento otorgadas por las 
municipalidades no podrían tener una vigencia inferior a un año, pero sí podían tener una 
vigencia indeterminada. 
 
18. Las municipalidades de acuerdo a dicho marco legal contemplaron licencias con vigencia 
de uno o más años a diferencia de lo que ocurre en la actualidad que, con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 27180, las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada. 
 
19. Asimismo, de acuerdo al marco normativo aplicable, al caducar la vigencia de una licencia 
de funcionamiento era necesario renovar la misma, siendo la renovación de las licencias  
automática, en tanto no se haya cambiado el uso o la zonificación, lo cual ya no es necesario 
actualmente pues la Ley N° 27180 ha señalado con total claridad que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que se presenten los supuestos de 
cambio de uso de zonificación en que se debe proceder a renovar las licencias de 
funcionamiento. 
 
20. En efecto, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en la legislación anterior (aplicable al 
caso materia de la denuncia), las licencias tenían un periodo de vigencia determinado e 
independientemente de que se hubiera producido cambio de uso o zonificación se requería 
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renovar las mismas luego de que venciera el plazo de vigencia. Por otro lado, si no se hubiera 
producido cambio de uso o zonificación, la renovación era automática, es decir por el sólo 
transcurso del tiempo. 
 
En tal sentido, la vigencia de las licencias de apertura de establecimiento no está sujeta a un 
período determinado, sino a la modificación de las condiciones del establecimiento 
originalmente evaluado. 
 
21. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución N° 0322-1998/TDC-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 1998 señaló lo 
siguiente: 
 

“Por otro lado, en lo que respecta a los cobros por concepto de Renovación de Licencia de 
Funcionamiento, esta Sala discrepa con lo señalado en la resolución apelada en el sentido de que la 
municipalidad únicamente está facultada para exigirlos cuando se haya producido un cambio en el uso 
del establecimiento o en la zonificación. Si bien, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación 
Municipal, la renovación de la licencia de funcionamiento es automática, en tanto no se haya 
producido alguno de los supuestos antes mencionados, dicha renovación implica la tramitación de un 
procedimiento administrativo ante la municipalidad por el cual ésta se encuentra facultada para exigir 
el pago de la tasa o derecho respectivo, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 68° del 
Decreto Legislativo N° 776. (el subrayado es nuestro). 

 
22. Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución N° 0322-1998/TDC-INDECOPI, contrariamente a lo señalado por la Comisión de 
Acceso al Mercado en su oportunidad, interpretó que el artículo 74 del Decreto Legislativo N° 
776, cuando se refería a que la renovación de las licencias de funcionamiento era automática, 
debía entenderse que lo automático era el trámite de renovación que debía iniciar el titular de 
una licencia de funcionamiento ante la municipalidad. 
 
23. Sin embargo, mediante Resolución N° 0038-2005/INDECOPI-CAM del 10 de marzo del 
20056, la Comisión consideró que, a la luz de las circunstancias actuales donde incluso la 
normativa ha sido modificada, corresponde apartarse de dicho criterio interpretativo, tomando 
en cuenta que en los supuestos en los que no se ha producido ninguna variación en el uso o en 
la zonificación, como ocurre en el presente caso, no es ni era necesario realizar ningún tipo de 
trámite ante la municipalidad que lo justifique. 
 
Cabe indicar que ello, también ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en la resolución que confirmó la Resolución Nº 0038-2005/INDECOPI-
CAM.   
 
24. En efecto, en la medida en que no se han variado las condiciones que fueron verificadas 
por la municipalidad para otorgar una licencia, de acuerdo a lo expresado en el Decreto 
Legislativo N° 776, no corresponde realizar trámite alguno ante el municipio, pues no se tiene 
nada distinto que evaluar, tanto es así que el propio artículo 74 del referido Decreto Legislativo 
expresamente señalaba que en dichos supuestos, la renovación de las licencias de 
funcionamiento era automática. 

                                                           
6 Pronunciamiento emitido en el procedimiento iniciado por la empresa La Pizza Pazza S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco (Expediente N° 000069-2004/CAM). 
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25. A mayor abundamiento, la Ley Nº 27180 que ha modificado el Decreto Legislativo Nº 776, 
ha hecho explícita esta última interpretación e intención del legislador, precisando con toda 
claridad que únicamente resulta procedente la renovación de las licencias de funcionamiento 
en aquellos supuestos en que se haya producido cambio de giro, uso o zonificación, zanjando 
legalmente las diversas interpretaciones al respecto. 
 
26. Sin embargo, 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. 
 
En consecuencia, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de pago de 
una tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que restringe el acceso y la permanencia de los denunciantes en el 
mercado. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
Atendiendo a que la actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de pago de una 
tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal de fondo que no puede ser subsanada aún en el supuesto de que 
dicha entidad haya respetado la normativa que regula las formalidades para la creación de la 
tasa en cuestión, esta Comisión considera innecesario continuar con el análisis de legalidad de 
forma. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de pago 
de una tasa periódica por concepto de licencia de funcionamiento, constituye la imposición de 
barreras burocráticas ilegales por razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de los mismos.   
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. 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 19997 constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
2. La sustentación por parte de la municipalidad denunciada, en el sentido de haber realizado 
el cobro anual de la licencia de funcionamiento debido a las actividades de fiscalización 
                                                           
7 De acuerdo al detalle contenido en la Resolución N° 0046-2006/CAM-INDECOPI. 
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posterior de los establecimientos, contraviene el concepto de tasas de licencia de 
funcionamiento contenido en la ley de Tributación Municipal, cual es, aquellas tasas que debe 
pagar todo contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, es 
decir únicamente al inicio de sus actividades en el mercado. 
 
3. La vigencia de las licencias de apertura de establecimiento no está sujeta a un período 
determinado, sino a la modificación de las condiciones del establecimiento originalmente 
evaluado. Sin embargo, 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. 
 
4. En ese sentido, corresponde que se eleve el presente Informe al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Santa, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 
30 (treinta) días con arreglo a ley, toda vez que la exigencia antes referida se encuentra 
sustentada en la Ordenanza N° 002-96-MPS. 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


