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22 de mayo de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000021-2008/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTE : AGRIPINA MARCELINA SANTOS GALARZA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la señora Agripina Marcelina 
Santos Galarza en contra de la Municipalidad Distrital de San Luis, debido a que la 
exigencia impuesta para que tramite autorizaciones municipales adicionales a la 
licencia de funcionamiento con la que cuenta para realizar espectáculos o actividades 
como fiestas familiares, recepciones entre otros, en su local comercial, constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
La ilegalidad radica en que las actividades por las que la municipalidad exige tramitar 
las autorizaciones se encuentran comprendidas en la licencia de funcionamiento que le 
ha sido otorgada por la propia municipalidad, que le permite operar en los giros de 
restaurante con venta de licor como complemento de comida y salón de recepciones y, 
asimismo, en que respecto de dichas actividades no se ha acreditado la existencia de 
una ley que disponga una fiscalización especial por parte de la municipalidad que 
autorice la exigencia de una licencia especial.  
 
De acuerdo al marco legal vigente la posibilidad para que las municipalidades exijan  
autorizaciones adicionales, especiales o complementarias a la licencia de 
funcionamiento otorgada para realizar actividades económicas, está dada para aquellas 
actividades que no estén comprendidas en la licencia de funcionamiento o para 
aquellas actividades que de acuerdo a ley corresponda una fiscalización especial y no 
así respecto de las actividades regulares que han sido autorizadas a desarrollar 
mediante la respectiva licencia de funcionamiento.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la 
inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento. 
    
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 5 de marzo de 2008, complementado mediante escrito del 25 de marzo 
del mismo año, la señora Agripina Marcelina Santos Galarza, en adelante la denunciante, 
interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Luis, en adelante la 
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municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada 
en la exigencia de tramitar autorizaciones municipales para realizar espectáculos o 
actividades como fiestas familiares, recepciones entre otros, respecto de su local comercial, 
que según menciona cuenta con licencia de funcionamiento con giro de restaurante con venta 
de licor como complemento de comida y salón de recepciones. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que cuenta con Autorización Municipal de Funcionamiento Nº 522 para desarrollar 
sus actividades económicas con giro de restaurante con venta de licor como complemento de 
comida y salón de recepciones en su local comercial ubicado en Jr. Juan José Crespo y 
Castillo Nº 105, distrito de San Luis. 
 
2. Menciona que se encuentra condicionada al pago de S/. 133.94 Nuevos Soles por concepto 
de derecho de trámite de una autorización especial para desarrollar actividades económicas 
relacionadas con su giro habitual, como son espectáculos, fiestas familiares, recepciones 
entre otros. 
 
3. Acredita estar autorizada para desarrollar sus actividades económicas dentro de su giro 
permitido con un horario de funcionamiento desde las 06.00am hasta las 11:00pm mediante 
autorización municipal de funcionamiento de fecha 6 de junio de 2005.  
 
4. Argumenta que la exigencia de tramitación de autorización municipal adicional para realizar 
espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones entre otros, a pesar de 
contar con licencia de funcionamiento con giro de restaurante con venta de licor como 
complemento de comida y salón de recepciones, le afecta ilegal e irracionalmente el 
desarrollo de sus actividades económicas.  
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0058-2008/CAM-INDECOPI1 del 3 de abril de 2008 se admitió a 
trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en dicha resolución se 
requirió a la municipalidad que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0065-2008/STCAM-INDECOPI2 del 28 de abril de 2008 se declaró 
rebelde a la Municipalidad Distrital de San Luis, toda vez que no cumplió con presentar sus 
                                                           
1 Dicha Resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 7 de abril de 2008, conforme consta en las 
Cédulas de notificación Nº 225-2008/CAM y Nº 226-2008/CAM que obran en el expediente. 
2 Dicha Resolución fue notificada a la municipalidad el 29 de abril de 2008 y a la denunciante el 30 de abril del mismo año, 
conforme consta en las Cédulas de notificación Nº 294-2008/CAM y Nº 293-2008/CAM que obran en el expediente. 
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descargos, vencido el plazo de cinco (5) días hábiles estipulados en la ley, luego de ser 
notificada la Resolución Nº 0058-2008/CAM-INDECOPI.  
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio3 

aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la decisión final 
a expedirse, mediante Oficio Nº 0447-2008/INDECOPI-CAM4, se requirió a la municipalidad 
señalar el sustento legal de la exigencia de tramitar autorizaciones municipales para realizar 
espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones entre otros respecto del local 
comercial de la denunciante. 
 
4. Finalmente, mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2008 la municipalidad da respuesta al 
requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0447-2008/INDECOPI-CAM, el mismo que se 
tiene en consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi5 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, la 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. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada6, precisa que las barreras burocráticas constituyen 
aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública mediante los 

                                                           
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
4 Notificado a la municipalidad con fecha 13 de mayo de 2008. 
5 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
6 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- 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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cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado, por lo que en el presente caso, la 
exigencia cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática al ser una condición 
impuesta por la municipalidad para la realización de actividades económicas. 
 
3. Finalmente, 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 la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional 
o irracional7. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de tramitar autorizaciones municipales, con el consecuente pago de 
una tasa para realizar espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones entre 
otros respecto del local comercial de la denunciante, pese a que esta última cuenta con 
licencia de funcionamiento con giro de restaurante con venta de licor como complemento de 
comida y salón de recepciones, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal 
e irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que toda persona que desee realizar 
actividades económicas en un determinado local comercial debe contar una licencia de 
funcionamiento para tal efecto, otorgada por la municipalidad correspondiente a la jurisdicción 
en que se encuentre el referido local. 
 
2. La Ley Orgánica de Municipalidades8 da cuenta de ello en el numeral 3.6 del artículo 83 
donde se precisa como función de las municipalidades en materia de abastecimiento, y 
comercialización de productos y servicios la de otorgar licencias para la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
 
Asimismo, en el numeral 3.6.4 del artículo 79 se precisa como función de las municipalidades 
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo en su jurisdicciones la de 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación. 
 

                                                           
7 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. 
8 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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3. En la misma línea de lo mencionado, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento9  señala 
en su artículo 4 que están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas 
naturales, jurídicas o entes colectivos nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, 
incluyendo empresas y entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o 
sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa 
a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. 
 
Del mismo modo, la mencionada ley en su artículo 3 precisa que la licencia de funcionamiento 
es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado, a favor del titular de las mismas y asimismo 
señala, que podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean 
afine o complementarios entre sí. 
 
Finalmente, la misma ley en su artículo 13 prescribe que las municipalidades deberán realizar 
las labores de fiscalización de las actividades económicas con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de las licencias de funcionamiento conforme a ley, pudiendo 
imponer las sanciones a que hubiere lugar en el caso de incumplimiento. 
      
4. De otro lado, la Ley de Tributación Municipal10 conjuga las tasas que las municipalidades se 
encuentran habilitadas a imponer en función a determinados supuestos previstos en la norma 
que permitirían a las municipalidades imponer tasas por el desarrollo de actividades 
económicos en establecimientos como consecuencia de la tramitación de autorizaciones y 
licencias. 
 
5. De ese modo, se tienen vinculados tres tipos de tasas municipales cuya aplicación por la 
autoridad a los establecimientos comerciales, dependerá de tres supuestos distintos y que se 
derivarían de actuaciones municipales: 
 
- Al inicio de sus actividades: Es el caso de las tasas por licencias de apertura de 

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. 

                                                           
9 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
10 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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- 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 que 
grava la realización de aquellas actividades, que por su naturaleza especial, requieren 
labores de fiscalización o control no ordinarias por parte de la autoridad municipal para 
poder cumplir con los fines que le encarga la ley.  
Asimismo, cabe precisar que de acuerdo al artículo 67 de la misma ley, las 
municipalidades necesitan de una ley expresa del Congreso que las autorice a imponer 
este tipo de tasas. 

 
6. De acuerdo a ello, es posible la exigencia de autorizaciones o licencias adicionales a la 
licencia de funcionamiento, así como sus respectivas tasas, para la realización de aquellas 
actividades eventuales que no se encuentren comprendidas en los giros autorizados por la 
licencia de funcionamiento o para la realización de actividades económicas que de acuerdo a 
ley del Congreso se encuentren sujetas a una fiscalización especial por parte de las 
municipalidades. Esto último, en atención a lo previsto en la Ley de Tributación Municipal11 en 
concordancia con lo establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento12. 
 
7. En ese orden de ideas, aun cuando los establecimientos cuenten con la respectiva licencia 
de apertura de establecimiento, la municipalidad es competente para exigir 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. 
 
8. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de tramitar autorizaciones 
municipales para realizar espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones 
entre otros, pese a que cuenta con licencia de funcionamiento con giro de restaurante con 
venta de licor como complemento de comida y salón de recepciones. 
 
9. Con relación a ello, esta Comisión considera que las actividades para realizar espectáculos 
o actividades como fiestas familiares, recepciones entre otros, para las cuales la municipalidad 
exige autorización a la denunciante, no tiene respecto de ella un carácter de eventualidad que 
justifica por parte de la autoridad municipal la tramitación de autorizaciones adicionales o 
especiales cada vez que éstas se realicen.  
 
Ello en razón que, cuando se trata de actividades que no tengan el carácter de eventual, 
dichas actividades se encuentran dentro de los giros autorizados en las licencias de apertura 
de establecimiento, como la que cuenta la denunciante, toda vez que a través de las licencias, 
las municipalidades autorizan a los agentes económicos en su jurisdicción la realización de 
actividades que sean regulares en el tiempo y están obligadas a su fiscalización permanente, 

                                                           
11 Decreto Legislativo Nº 776. 
12 Ley Nº 28976. 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 
10. En ese sentido, esta Comisión considera que la realización de espectáculos o actividades 
como fiestas familiares o recepciones, ya se encuentran contenidas en el alcance de la 
licencia de apertura de establecimiento otorgada previamente a la denunciante por la 
municipalidad, debido que la licencia con la que cuenta la denunciante tiene como giro 
restaurante con venta de licor como complemento de comida y salón de recepciones. 
 
Asimismo, en el presente procedimiento, respecto de dichas actividades, no se ha acreditado 
la existencia de una ley que disponga una fiscalización especial por parte de la municipalidad 
que autorice a la exigencia de una licencia especial, contrariamente al argumento esbozado 
por la municipalidad en su escrito del 19 de mayo de 2008.  

 
En dicho escrito la municipalidad da cuenta de la necesidad de tramitar las autorizaciones 
para realizar la fiscalización de las actividades a desarrollar en el local de la denunciante 
referidas a la realización de espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones 
entre otros. Empero ello no es necesario en el caso de la denunciante por cuanto ha sido 
autorizada mediante su licencia de funcionamiento para desarrollar dichas actividades que se 
encuentran sujetas a una fiscalización ordinaria y permanente que debe realizar la 
municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 28976. 
 
11. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal vigente la posibilidad para que las municipalidades 
exijan autorizaciones adicionales, especiales o complementarias a la licencia de 
funcionamiento otorgada para realizar actividades económicas está dada para aquellas 
actividades que no estén comprendidas en la licencia de funcionamiento o para aquellas 
actividades que de acuerdo a ley corresponda una fiscalización especial y no así respecto de 
las actividades regulares que han sido autorizadas a desarrollar mediante la respectiva 
licencia de funcionamiento, como ocurre en el presente caso. 
 
12. En consecuencia, esta Comisión concluye que la exigencia de tramitar autorizaciones 
municipales para realizar espectáculos o actividades como fiestas familiares, recepciones 
entre otros respecto del local comercial de la denunciante, pese a que esta última cuenta con 
licencia de funcionamiento con giro de restaurante con venta de licor como complemento de 
comida y salón de recepciones, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado13. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia cuestionada en el presente 
procedimiento constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
                                                           
13 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución Nº 152-2006/CAM-
INDECOPI emitida en el Expediente N° 000026-2006/CAM seguido por la Asociación Club Ancash contra la Municipalidad 
Distrital de Jesús María. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante Resolución Nº 2122-2006/TDC-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2006. 
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desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi14; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Agripina Marcelina Santos 
Galarza en contra de la Municipalidad Distrital de San Luis debido a que la exigencia impuesta 
por esta última para que tramite autorizaciones municipales adicionales a la licencia de 
funcionamiento con la cuenta para realizar espectáculos o actividades como fiestas familiares, 
recepciones entre otros, en su local comercial, constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal 
en el presente procedimiento. Esto último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de 
la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 

 

                                                           
14 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


