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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, complementado el 10 de marzo del mismo 
año, la Asociación Club Ancash, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, en adelante la municipalidad, por presunta imposición 
de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de cobros (pagos de 
tasas) por los procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos 
eventuales y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para 
espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con 
artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) 
“Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, 
en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo 
show, sorteos o similares” y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, 
deportivas u otros en plazas, parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 
100, 101 y 102, respectivamente, de la modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la municipalidad, aprobada mediante Ordenanza N° 151-MJM. 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1.1. Señala que la municipalidad le exige para el desarrollo de sus actividades, la obtención de 
las autorizaciones contenidas en los procedimientos Nos. 98, 99, 100, 101 y 102 del TUPA de 
la municipalidad y, asimismo, se le exige el pago de S/. 584.00, S/. 536.00, S/. 276.00, 
S/.366.00 y S/. 361.00, respectivamente, por la tramitación de las referidas autorizaciones. 
 
Sobre el particular, menciona que toda vez que el desarrollo de las actividades que son propias 
a su giro de club social implican la realización de eventos, carece de sentido solicitar las  
autorizaciones que se le exigen, razón por la cual ha puesto en conocimiento de la 
municipalidad las actividades culturales que desarrolla sin tramitar las referidas autorizaciones. 
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En ese sentido, menciona que la municipalidad le ha impuesto multas en diversas 
oportunidades por no haber tramitado las autorizaciones, las mismas que han sido pagadas en 
parte y reclamadas en otras, subsistiendo la coerción municipal para exigir el sometimiento a 
los procedimientos establecidos por ella.  
 
1.2. Del mismo modo, manifiesta que la presunta barrera burocrática impuesta afecta su 
competitividad en el mercado pues limita el alquiler del local para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
1.3. Por otro lado, afirma que la ilegalidad de la ordenanza cuestionada se fundamenta en que 
no se ha cumplido con emitir una ordenanza que cree las tasas por concepto de autorizaciones 
para realizar espectáculos eventuales y/o temporales a los que se refieren los procedimientos 
Nos. 98, 99, 100, 101, 102, 103 del TUPA de la municipalidad. 
 
Al respecto, refiere que la municipalidad no ha cumplido con crear las referidas tasas por 
instrumento legal distinto a la ordenanza que aprueba el TUPA de la municipalidad y 
consecuentemente dichos derechos tampoco habrían sido ratificados, como tampoco lo habría 
sido el TUPA de la municipalidad, lo que conlleva a su ineficacia e inexigibilidad. 
 
1.4. Asimismo, manifiesta que la municipalidad ha establecido un monto que no tiene 
justificación alguna pues si bien las municipalidades cuentan con facultades legales para 
establecer derechos por tramitación de procedimientos administrativos, dichos derechos no 
deberán exceder el costo de la prestación del servicio administrativo como lo establece el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
En ese orden de ideas, indica que el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que el monto del derecho de tramitación es determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda 
su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida le 
entidad. 
 
1.5. Afirma también, que la irracionalidad se sustenta en indicios que hacen presumir que las 
tasas exigidas son desproporcionadas en relación a los costos y en relación a otros 
procedimientos, es decir que éstas no guardan una razonable equivalencia con los costos 
incurridos en la tramitación de los procedimientos. 
 
1.6. Finalmente, manifiesta que la municipalidad grava adicionalmente la inspección técnica de 
Defensa Civil; es decir, se paga un monto de S/. 380.00 por cada evento social pero dado que 
la extensión del predio es mayor a 500 m2, la denunciante debe someterse a otra inspección 
del Indeci, cuyo costo aproximado es de S/. 600.00.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 22 de marzo de 2006, complementado el 29 de marzo, 13 de julio, 20 
de julio y 2 de agosto del mismo año, la municipalidad formula sus descargos a la denuncia y 
los sustenta en los siguientes principales argumentos: 
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1.1. Señala que mediante Ordenanza Nº 075-MJM de fecha 25 de enero de 2002, se aprobó el 
Reglamento de Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y Deportivos en el distrito de 
Jesús María, norma que fue posteriormente modificada mediante Ordenanza Nº 097-MJM de 
fecha 25 de Octubre de 2002, por lo que contrariamente a lo afirmado por la denunciante su 
comuna procedió a aprobar el referido reglamento, estableciendo el procedimiento para 
obtener la autorización para realizar dichos eventos, los requisitos para obtenerla y los 
derechos de pago que dichos trámites implicaban, de manera que las tasas cuestionadas no 
fueron creados por la Ordenanza Nº 151-MJM que aprobó su TUPA.  
 
1.2. Asimismo, manifiesta que mediante Acuerdo de Concejo Nº 343 de fecha 18 de noviembre 
de 2004, la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó las Ordenanzas Nos. 128-MJM y 151-
MJM, las mismas que aprueban y modifican el TUPA de su comuna y que en consecuencia, el 
mencionado TUPA goza plenamente de todos los requisitos establecidos para su validez y 
eficacia legal. 
 
1.3. Con relación a la racionalidad de las tasas en cuestión, sostiene que la Ordenanza Nº 075-
MJM, norma que crea el Reglamento de Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y 
Deportivos de su comuna consideró la existencia de actividades cuya realización genera un 
mayor costo en el presupuesto Institucional para mantener la limpieza, el ornato, la seguridad y 
la tranquilidad pública, antes, después y durante la realización de los referidos eventos, toda 
vez que éstos suelen generar reiteradas quejas de los vecinos del distrito quienes no deberían 
verse afectados por el interés particular de la denunciante. 
 
En ese sentido, afirma que los cobros por derechos de trámite que exige su comuna responden 
proporcionalmente a los gastos en los que tiene que incurrir para garantizar que la realización 
de dichos eventos no implique un perjuicio a los vecinos ni afecte la limpieza, seguridad y 
tranquilidad de su jurisdicción. 
  
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0059-2006/STCAM-INDECOPI del 14 de marzo de 2006, se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Jesús María un plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2006, complementado el 29 de marzo, el 13 de 
julio, 20 de julio y 2 de agosto del mismo año, la Municipalidad Distrital de Jesús María, se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos conforme han sido reseñados en el 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: 
 
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 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
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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 últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General 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 cobros 
por los procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos eventuales 
y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de 
Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para espectáculos eventuales 
y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o 
extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar 
fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares” 
y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, 
respectivamente del TUPA de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de 

 
1 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 
(…) 
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la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que implica una limitación que recae 
en ésta para la realización de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, 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 la barrera burocrática cuestionada 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 Distrital de Jesús María, 
para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
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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 del 
Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
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 irracional2. 
 
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 de cobros (pagos de tasas) por los 
procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos eventuales y/o 
temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de 
Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para espectáculos eventuales 
y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o 
extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar 
fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares” 
y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, 
respectivamente, del TUPA de la municipalidad, 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 cobros (pagos de tasas) por los procedimientos denominados: (i) “Autorización 
para realizar espectáculos eventuales y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en 
locales con Licencia Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) 
“Autorización para espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional 
de Cultura con artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia Municipal de 
Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, 
ginkana y similares, en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento” y (iv) “Autorización 
para realizar bingo show, sorteos o similares”; (v) “Autorización para realizar actividades 
culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, parques, avenidas y calles”; sustentados en 
los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, respectivamente, del TUPA de la municipalidad, 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 establecida mediante instrumento legal idóneo y si ha respetado los 
requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1. Análisis de legalidad de fondo: 

 
2 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. 
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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. Además, 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.  
 
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. 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, la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir el cobro de tasas por la tramitación de 
autorizaciones cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
4. 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 numeral 4 del artículo 195 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 determinar el concepto de tasa, con el 
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propósito de evaluar la legalidad de la exigencia que se cuestiona en el presente 
procedimiento. 
 
Al respecto, el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario prescribe lo 
siguiente: 
 
 NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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. 

 
5. 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 la Ley Orgánica de Municipalidades. 
(…) 

 
6. 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. 
 
7. 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, la referida norma consigna lo siguiente: 
 
 Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

(…) 
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. 
c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar todo 
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 
(…) 
f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a fiscalización o 
control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el artículo 67. 
 

8. Tal como se aprecia, en lo que toca a la cuestión evaluada en el presente procedimiento, la 
Ley de Tributación Municipal conjuga las tasas que las municipalidades se encuentran 
habilitadas a imponer en función a determinados supuestos previstos en la norma. 
 
9. De ese modo se tiene vinculados con el presente procedimiento tres tipos de tasas 
municipales cuya aplicación por la autoridad a los establecimientos, dependerá de tres 
supuestos distintos: 
 
- Al inicio de sus actividades: Es el caso de las tasas por licencias de apertura de 
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establecimiento, consignadas en el inciso c) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal. Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el pago de una 
tasa que grava el inicio de las actividades de un establecimiento y que conduce al 
otorgamiento de una licencia que habilita a la realización de actividades dentro de la 
jurisdicción municipal que la otorga. 

 
- Para el desarrollo de otras actividades eventuales: Es el caso de las tasas por servicios 

administrativos o derechos, consignadas en el inciso b) del artículo 68 de la Ley de 
Tributación Municipal. Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el 
pago de una tasa por parte de los establecimientos que grava la realización de actividades 
eventuales que no le son propias, es decir, gravan la realización de alguna actividad para la 
cual no fueron autorizadas por la licencia de apertura de establecimiento previamente 
otorgada. 

 
- Para el desarrollo de otras actividades sujetas a fiscalización extraordinaria: Es el 

caso de las tasas consignadas en el inciso f) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal. Bajo este supuesto la Ley de Tributación Municipal determina el pago de una 
tasa por parte de los establecimientos que grava la realización de aquellas actividades que 
por su naturaleza especial requieren por parte de la autoridad municipal, labores de 
fiscalización o control no ordinarias para poder cumplir con los fines que le encarga la ley. 
Cabe precisar que de acuerdo al artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal, para que 
las municipalidades puedan imponer este tipo de tasas, una ley expresa del Congreso debe 
autorizarlas a tal efecto.  

 
10. Entonces las municipalidades pueden imponer a los establecimientos, además de la tasa 
por licencia de apertura de establecimiento, tasas por servicios administrativos o derechos que 
graven la tramitación de autorizaciones de actividades eventuales que no sean propias de su 
giro, o sea, por la realización de alguna actividad para la cual no fueron autorizados a través de 
la licencia de apertura de establecimiento emitida por la municipalidad. 
 
11. Asimismo, mediando ley expresa del Congreso que así lo autorice, las municipalidades 
pueden imponer otras tasas para la realización de actividades que por su especial naturaleza, 
impliquen por parte de la entidad un despliegue de labores de control o fiscalización distinto al 
ordinario. 
 
12. En ese orden de ideas, aun cuando los establecimientos cuenten ya con la respectiva 
licencia de apertura de establecimiento, la Municipalidad Distrital de Jesús María es 
competente para imponer el cobro por la tramitación de autorizaciones para la realización de 
otras actividades, siempre y cuando tales actividades no sean propias de su giro como agente 
dentro del distrito; dicho de otro modo, debe tratarse de actividades que no hayan sido 
autorizadas por la autoridad municipal a través de la licencia de apertura de establecimiento, ni 
que sean implícitas a ella, es decir, que se trate de actividades eventuales y distintas al giro 
autorizado por la licencia de funcionamiento. 
 
13. En el presente caso, los cobros que cuestiona la denunciante son por los siguientes 
procedimientos, contenidos en el TUPA de la municipalidad: 
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98) Autorización para realizar espectáculos eventuales y/o temporales con artistas 
nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento 
(afecto al impuesto municipal). 

 
99) Autorización para espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el 

Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o extranjero, en local con 
Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 
100) Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, 

ginkana y similares, en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento. 
 

101) Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares. 
 

102) Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros 
en plazas, parques, avenidas y calles. 

 
14. Sobre el particular, ante los tres supuestos referidos por los que las municipalidades 
pueden imponer el cobro de tasas para la realización de actividades al interior de su 
jurisdicción, corresponde en primer lugar advertir que el tercero de ellos, aquel según el cual las 
municipalidades requieren de ley expresa del Congreso que los faculte al cobro de una tasa 
cuando se trate de actividades que requieran fiscalización o control extraordinario, no podría 
configurarse en este caso, toda vez que se observa que los procedimientos cuestionados 
consisten básicamente en actividades que implican la realización de eventos sujetos a una 
labor de supervisión municipal como parte de sus quehaceres cotidianos, es decir, una labor de 
supervisión de tipo ordinario y, además, por cuanto no existe ley que autorice en el presente 
caso al cobro de las referidas tasas. 
 
15. En ese sentido, señalada la imposibilidad de tratarse del tercero de los supuestos previstos 
por la norma y señalado el hecho de que la denunciante ya cuenta con licencia de apertura de 
establecimiento, corresponderá determinar si las actividades sujetas a autorización municipal, 
comprendidas en los procedimientos 98 al 102 de la municipalidad, se encuentran en el 
alcance de la licencia de apertura de establecimiento con que ya cuenta la denunciante. 
 
16. Con relación a ello, esta Secretaría Técnica considera que las actividades para las que la 
municipalidad exige autorización y cuyos cobros han sido cuestionados en el presente 
procedimiento, tienen sobretodo un carácter de eventualidad que justifica por parte de la 
autoridad municipal, la tramitación de autorizaciones cada vez que éstas se realicen. Ello en 
razón de que cuando se trata de actividades que tengan el carácter de eventual, tales 
actividades no podrían ser contenidas en el alcance de las licencias de apertura de 
establecimiento, toda vez a través de éstas las municipalidades autorizan a los agentes 
económicos en su jurisdicción la realización de actividades que sean regulares en el tiempo.  
 
17. En ese sentido, se considera que los procedimientos contenidos en los numerales 98 al 102 
del TUPA de la municipalidad, conducen al otorgamiento de autorizaciones para la realización 
de actividades eventuales, que no se encuentran contenidas en el alcance de la licencia de 
apertura de establecimiento otorgada previamente a la denunciante por la municipalidad. 
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18. En consecuencia, esta Secretaría Técnica concluye que la exigencia de cobros (pagos de 
tasas) por los procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos 
eventuales y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para 
espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con 
artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) 
“Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, 
en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo 
show, sorteos o similares” y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, 
deportivas u otros en plazas, parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 
100, 101 y 102, respectivamente, del TUPA de la municipalidad no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
19. Con relación a la exigencia de cobros (pagos de tasas) por el procedimiento de 
“Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles” sustentada en el numeral 102 de la modificación del TUPA de la 
municipalidad, sin perjuicio del requisito de eventualidad necesario para que las 
municipalidades puedan exigir el cobro por la tramitación de autorizaciones para la realización 
de determinadas actividades al interior de su jurisdicción, corresponde señalar además lo que 
establece la Ley Orgánica de Municipalidades sobre patrimonio municipal:  
 
 

Artículo 55.- PATRIMONIO MUNICIPAL 
Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. 
El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley. 
Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 
Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. 
 
Artículo 56.- BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
(…) 
Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 

 
 
20. Como puede verse, la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a las autoridades ediles 
como patrimonio municipal, la administración de los bienes, vías y áreas de uso y dominio 
público, tales como calles, avenidas, plazas, parques y otros. En ese sentido, la Municipalidad 
Distrital de Jesús María se encuentra facultada para realizar cobros por autorizaciones para el 
uso o aprovechamiento particular de dichos bienes, vías y áreas de uso y dominio público. 
 
21. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros (pago de 
tasas) por el procedimiento de “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, 
deportivas u otros en plazas, parques, avenidas y calles” sustentada en el numeral 102 de la 
modificación del TUPA de la municipalidad, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo.  
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo concluido 
que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, corresponde ahora efectuar el análisis de 
legalidad de forma consistente en determinar si la barrera burocrática cuestionada ha 
respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso 
concreto, en la medida que la denunciante ha sostenido que los trámites y cobros contenidos 
en el TUPA vigente de la Municipalidad Distrital de Jesús María no habrían sido establecidos 
siguiendo los procedimientos legales para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular, debe advertirse que el ordenamiento jurídico peruano contempla una 
serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las 
entidades que conforman la Administración Pública y particularmente, a aquellas actuaciones 
que están destinadas a producir efectos jurídicos respecto de los administrados. 
 
En materia de procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a los 
administrados. 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario que las 
entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los gobiernos locales, 
cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la imposición de requisitos, trámites 
y cobros a los administrados. 
 
Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en el que se dispone que el principio de legalidad en 
materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los 
administrados se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el TUPA vigente de la respectiva 
entidad. 
 
2. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que en 
el caso de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en los TUPAs aprobados para cada entidad. 
 
3. Asimismo, el artículo 36.2 de la misma ley precisa que 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 artículo 36.1 antes mencionado. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de 
exigir el pago de derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ellas, en tanto 
no cumplan con aprobarlos por norma con rango de ley y consignarlos en su TUPA conforme a 
ley, el cual debe haber sido aprobado y publicado para su vigencia. 
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4. Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las ordenanzas deben ser publicadas en el diario oficial El Peruano en el caso 
de las municipalidades distritales y provinciales de la ciudad de Lima. El mismo artículo señala 
que no surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito 
de la publicación o difusión. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, 
requisitos y costos administrativos deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con 
las formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las demás disposiciones 
que resulten aplicables, para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el 
respectivo TUPA para su vigencia y exigibilidad.  
 
5. De otro lado, es preciso señalar que los TUPAs carecen de facultad normativa, pues son 
únicamente instrumentos compilatorios que sistematizan y ordenan las disposiciones referidas 
a los procedimientos administrativos habilitados en las entidades de la Administración Pública. 
Asimismo, el contenido y trámite de aprobación de los TUPAs se encuentran establecidos en 
los artículos 37° y 38° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, respectivamente.  
  
6. Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del instrumento 
legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte de los concejos 
provinciales, por lo que las tasas que se cobren por la tramitación de los procedimientos 
administrativos de las municipalidades deben ser ratificadas por la municipalidad provincial 
correspondiente para posteriormente incorporarlas en su TUPA debidamente aprobado y 
publicado. 
 
7. En el presente caso, la denunciante manifiesta que la municipalidad le exige los cobros por 
los procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos eventuales y/o 
temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de 
Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para espectáculos eventuales 
y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o 
extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar 
fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares” 
y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, 
respectivamente, del TUPA de la municipalidad. 
 
En ese sentido, corresponde evaluar si se ha cumplido con las disposiciones antes 
mencionadas, es decir, si se ha cumplido con lo siguiente: 
 

 Haber creado y publicado los procedimientos denominados: (i) “Autorización para 
realizar espectáculos eventuales y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros 
en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, 
(ii) “Autorización para espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el 
Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia 
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Municipal de Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar fiestas patronales, 
folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia Municipal de 
Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares” y (v) 
“Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en 
plazas, parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 
102, respectivamente, del TUPA de la municipalidad. 

 
 Haber aprobado, ratificado y publicado las tasas que se cobran por los mencionados 

procedimientos. 
 

 Haber incorporado lo anterior a su TUPA, el cual debe haber sido aprobado mediante 
ordenanza municipal y publicado en el diario oficial El Peruano. 

 
8. Sobre el particular, la municipalidad ha creado los procedimientos en cuestión mediante la 
Ordenanza Nº 075-MJM, que aprueba el Reglamento de Autorizaciones de Eventos Culturales, 
Sociales y Deportivos de dicha comuna, norma que fue posteriormente modificada mediante 
Ordenanza Nº 097-MJM. 
 
9. Respecto a la publicación de dichos procedimientos, el 11 de enero de 2004 se publicó la 
Ordenanza N° 075-MJM que aprueba el Reglamento de Autorizaciones de Eventos Culturales, 
Sociales y Deportivos en dicha comuna; sin embargo, en dicha publicación sólo consta el acto 
de aprobación del referido reglamento, sin que el texto de éste haya sido publicado. 
 
10. Asimismo, el 31 de octubre de 2002 se publicó la Ordenanza N° 097-MJM que modifica el 
Reglamento de Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y Deportivos, publicándose 
solamente el contenido de las respectivas modificaciones. 
 
En consecuencia, de conformidad con el marco normativo vigente, el Reglamento para las 
Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y Deportivos en el distrito de Jesús María no 
surtirá efectos, toda vez que el mismo no ha cumplido con la formalidad establecida en la Ley 
Orgánica de Municipalidades en el sentido de haber sido publicado en el diario oficial El 
Peruano. 
 
11. Con relación a la aprobación de las tasas que se cobran por los procedimientos en 
cuestión, es preciso señalar que en el presente caso por medio del artículo 2 de la Ordenanza 
N° 128-MJM, la municipalidad aprobó las tasas consignadas en los trámites que forman parte 
de dicha ordenanza así como los montos de los servicios considerados, es decir dicha 
ordenanza además de aprobar el TUPA, aprobó las tasas contenidas en él.  
 
12. Respecto a la publicación de las tasas consignadas en el TUPA, el 11 de enero de 2004 se 
publicó la Ordenanza N° 128-MJM que aprueba el TUPA de la municipalidad, sin embargo en 
dicha publicación sólo consta el acto de aprobación del referido TUPA, mas no el TUPA en sí, 
siendo éste y su modificatoria aprobada mediante Ordenanza N° 151-MJM, publicados el 5 de 
noviembre de 2004 en el diario oficial El Peruano.  
 
13. En relación a la ratificación de las tasas, con fecha 18 de noviembre de 2004 la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó las Ordenanza Nos. 128-MJM y 151-MJM que 
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aprobaron y modificaron respectivamente el TUPA de la municipalidad, respecto de los 
mencionados derechos contenidos en dicho TUPA. 
 
Sin embargo, toda vez que el Reglamento que crea los procedimientos por los que se cobra las 
cuestionadas tasas, no cumplió con la formalidad de ser publicado, incumpliendo lo establecido 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General en cuanto al principio de legalidad, dichas 
tasas no podrían aprobarse, ratificarse ni publicarse. Ello en la medida que las tasas se 
constituyen como elementos complementarios a los procedimientos a través de los cuales las 
entidades brindan como contraprestación, determinados servicios administrativos 
individualizados en el agente que justifican su exigencia de pago.   
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica concluye que la exigencia de pagos de tasas 
(cobros) por los procedimientos denominados: (i) “Autorización para realizar espectáculos 
eventuales y/o temporales con artistas nacionales y/o extranjeros en locales con Licencia 
Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto municipal)”, (ii) “Autorización para 
espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por el Instituto Nacional de Cultura con 
artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iii) 
“Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, kermes, tómbola, ginkana y similares, 
en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo 
show, sorteos o similares” y (v) “Autorización para realizar actividades culturales recreativas, 
deportivas u otros en plazas, parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 
100, 101 y 102, respectivamente, del TUPA de la municipalidad, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado, toda vez que el Reglamento para las 
Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y Deportivos no ha cumplido con la formalidad 
establecida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades en el sentido de ser 
publicado en el diario oficial El Peruano. 
 
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 
una barrera burocrática ilegal, 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 exigencia de pagos de tasas (cobros) por los procedimientos denominados: (i) 

“Autorización para realizar espectáculos eventuales y/o temporales con artistas nacionales 
y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto 
municipal)”, (ii) “Autorización para espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por 
el Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia 
Municipal de Funcionamiento”, (iii) “Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, 
kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia Municipal de 
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Funcionamiento”, (iv) “Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares” y (v) 
“Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles”; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, 
respectivamente, del TUPA de la municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Se concluye lo anterior debido a que las actividades para las que la municipalidad exige 
autorización y cuyos pagos de tasas (cobros) han sido cuestionados en el presente 
procedimiento, tienen un carácter de eventualidad que justifica por parte de la autoridad 
municipal, la tramitación de autorizaciones cada vez que éstas se realicen. Ello en razón de 
que cuando se trata de actividades que tengan el carácter de eventual, tales actividades no 
podrían ser contenidas en el alcance de las licencias de apertura de establecimiento, toda 
vez a través de éstas las municipalidades autorizan a los agentes económicos en su 
jurisdicción la realización de actividades que sean regulares o permanentes en el tiempo. 

 
Asimismo, atendiendo a que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a las autoridades 
ediles como patrimonio municipal, la administración de los bienes, vías y áreas de uso y 
dominio público, tales como calles, avenidas, plazas, parques y otros. En ese sentido, la 
Municipalidad Distrital de Jesús María se encuentra facultada para realizar cobros o pagos 
de tasas por el uso o aprovechamiento particular de dichos bienes, vías y áreas de uso y 
dominio público. 

 
2. La exigencia de pagos de tasas (cobros) por los procedimientos denominados: (i) 

"Autorización para realizar espectáculos eventuales y/o temporales con artistas nacionales 
y/o extranjeros en locales con Licencia Municipal de Funcionamiento (afecto al impuesto 
municipal)", (ii) "Autorización para espectáculos eventuales y/o temporales, calificados por 
el Instituto Nacional de Cultura con artista nacional y/o extranjero, en local con Licencia 
Municipal de Funcionamiento", (iii) "Autorización para realizar fiestas patronales, folklórica, 
kermes, tómbola, ginkana y similares, en locales con Licencia Municipal de 
Funcionamiento", (iv) "Autorización para realizar bingo show, sorteos o similares" y (v) 
"Autorización para realizar actividades culturales recreativas, deportivas u otros en plazas, 
parques, avenidas y calles"; sustentados en los numerales 98, 99, 100, 101 y 102, 
respectivamente, del TUPA de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  

 
Ello, toda vez que el Reglamento para las Autorizaciones de Eventos Culturales, Sociales y 
Deportivos no ha cumplido con la formalidad establecida en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades en el sentido de ser publicado en el diario oficial El Peruano, 
pues únicamente se ha publicado la norma que aprueba dicho Reglamento más no su 
contenido. 
 

3. En atención a que la exigencia de pagos de tasas (cobros) que ha sido identificada como la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en el presente caso se encuentra sustentada 
en ordenanzas municipales y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde que la Comisión remita el presente 
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informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Jesús María, con la finalidad 
de que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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