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EXPEDIENTE Nº 000096-2007/CAM 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
DENUNCIANTE :  NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, debido a que la exigencia de presentar una carta fianza emitida por una 
entidad bancaria o financiera como requisito para la obtención de la “Autorización 
Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” y para su renovación anual, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Ello toda vez que de acuerdo al marco legal vigente, la municipalidad no se 
encuentra facultada a exigir garantías para la ejecución de sus actos de sanción 
como condición para el otorgamiento de las licencias especiales de 
funcionamiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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 6 de septiembre de 2007, la empresa Negociaciones e Inversiones 
Doral S.A.C. formula denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la 
exigencia de presentar una carta fianza emitida por una entidad bancaria o financiera 
como requisito para la obtención de la “Autorización Municipal de Funcionamiento 
Especial (AME)” y para su renovación anual. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Indica que la municipalidad no podría supeditar la obtención de una autorización a la 
presentación de una carta fianza por un monto de S/. 4 485, cuya emisión se deriva de 
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la evaluación de una entidad bancaria o financiera que incidirá en el funcionamiento de 
su local comercial. 
 
2. Señala que la carta fianza es un contrato de garantía del cumplimiento de una 
obligación ajena suscrito entre el fiador y el deudor, el cual se materializa en un 
documento valorado emitido por el fiador (en el presente caso una entidad financiera o 
bancaria) a favor del acreedor, para que en caso de incumplimiento del deudor el fiador 
asuma dicha obligación. 
 
3. Indica que la municipalidad exige la presentación de una carta fianza para el 
otorgamiento de la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” sin 
fundamentar el por qué de la necesidad de dicha presentación y cuál es la obligación 
que se garantiza con ella. 
 
4. Precisa que el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva regula las medidas cautelares previas que han de solicitarse en el 
procedimiento de ejecución coactiva, en el que se indica que una vez notificada la 
resolución de multa, en forma excepcional se podrá disponer que el ejecutor trabe como 
medida cautelar previa el embargo en sus diferentes formas, contenidas en el artículo 
33 de dicha ley. 
 
Al respecto, indica que el requerimiento de la presentación de una carta fianza no 
tendría vinculación alguna con las formas de embargo establecidas en el artículo 
mencionado. 
 
En ese sentido, precisa que el referido artículo no se aplicaría al caso, ya que no se 
fundamenta cuál es la razón para requerir la presentación del requisito mencionado, 
señalando además que la exigencia de una carta fianza no se hallaría debidamente 
legislada, por lo que su requerimiento devendría en ilegal. 
 
5. Menciona que la exigencia de una carta fianza para poder solicitar la “Autorización 
Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” constituiría una barrera burocrática 
irracional, ya que establecería un tratamiento discriminatorio para los establecimientos 
nocturnos y constituiría un medio desproporcional para solicitar una autorización 
especial de funcionamiento. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad presenta sus descargos basándose en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la ciudad del Cusco está considerada como Ciudad Patrimonio del Mundo 
y que, en tal sentido, tiene un manejo especial con relación a los servicios que se 
prestan en la misma, ya sea comercio, industria y otros. En ese sentido, indica que 
mediante Ordenanza Municipal Nº 115-MC se aprobó el Plan Maestro del Centro 
Histórico del Cusco, en convenio con el Instituto Nacional de Cultura. 
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2. Indica que la finalidad del requerimiento de la carta fianza para la obtención o 
renovación de la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” es la de 
garantizar el cumplimiento de las sanciones que pudiese cometer la denunciante 
durante el desarrollo de sus actividades, conforme se prevé en el capítulo X del Decreto 
de Alcaldía Nº 001-00-MC, que estipula las sanciones y prohibiciones de los 
establecimientos en concordancia con lo establecido en el numeral 13.2 del artículo 13 
de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
 
3. Afirma que la actuación municipal en cuestión se encuentra dentro de las 
competencias y de las facultades establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, 
en lo relativo al otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
acondicionamiento territorial, seguridad y de fiscalización del funcionamiento de los 
establecimientos comerciales. En ese sentido, señala que se encuentra dentro de sus 
competencias y facultades controlar un elemento contaminante como la ludopatía. 
 
4. Hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
Nº 9165-2005-PA/TC, en base a la cual indica que se desvirtúa en principio la ilegalidad 
de las normas municipales sobre el otorgamiento, cobro de la tasa correspondiente y 
posterior control de la Autorización Municipal Especial.  
 
Asimismo, indica que las denominadas “barreras burocráticas” no pueden considerarse 
como tales, ya que sólo son medidas elementales de preservación del Patrimonio 
Cultural de la ciudad y de toda la humanidad. 
 
5. Señala que la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” se ha 
constituido al amparo del inciso 3 del artículo 192 de la Constitución Política del Estado, 
el artículo 71 de la Ley de Tributación Municipal y en los artículos 66 y 68 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0189-2007/STCAM-INDECOPI del 18 de septiembre de 
2007, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial del 
Cusco un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y Municipalidad Provincial del Cusco 
el 19 de septiembre de 2007, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente1.  
 
3. Mediante escrito del 26 de septiembre de 2007 la Municipalidad Provincial del Cusco 
formula sus descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite 

                                                                 
1 Cédulas de Notificación Nos. 0775-2007/CAM y 0776-2007/CAM 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

4 
 

anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi2 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada3, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de presentar una carta fianza emitida por una entidad bancaria o financiera 
como requisito para la obtención de la “Autorización Municipal de Funcionamiento 
Especial (AME)” y para su renovación anual. 
 
2. 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, 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 
irracional4. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de presentar una carta fianza emitida por una entidad 
bancaria o financiera como requisito para la obtención de la “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)” y para su renovación anual, 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 cuestionada: 
 

                                                                 
2 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
3 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 
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. 
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1. En un pronunciamiento anterior, en el que se encontraban involucradas las mismas 
partes del presente procedimiento5, esta Comisión sostuvo lo siguiente: 

 
“3. Al respecto, es necesario mencionar que dentro de las facultades de las municipalidades se 
encuentran las relativas a normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
realizar su fiscalización6. En ese sentido, el ordenamiento jurídico vigente no impide que las 
municipalidades puedan regular el funcionamiento de establecimientos dentro de sus 
circunscripciones y establecer que el desarrollo de determinadas actividades más allá de 
determinados límites puedan requerir autorizaciones especiales o extraordinarias con el 
propósito de hacerlas compatibles con la seguridad y tranquilidad del vecindario.  
 
4. Así, a criterio de esta Comisión nada obsta para que la municipalidad exija a la denunciante 
la tramitación de una autorización especial de funcionamiento, así como su renovación 
periódica cuando se lleven a cabo actividades más allá de los límites establecidos por las 
normas locales, máxime si se trata como en el presente caso de una autorización para realizar 
actividades en horas de la madrugada, lo cual evidentemente implica para su obtención una 
evaluación que atiende a consideraciones extraordinarias por parte de la entidad administrativa 
que las otorga.  
 

2. Como se puede apreciar, si bien las municipalidades se encuentran facultadas para 
exigir licencias especiales de funcionamiento debido a características particulares de 
operación que posean algunos establecimientos y a exigir los requisitos que ameriten 
dicha autorización, es necesario que estas exigencias se encuentren en armonía con el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
3. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de presentar una 
carta fianza por un monto de S/. 4 485, emitida por una entidad bancaria o financiera, 
como requisito para la obtención de la “Autorización Municipal de Funcionamiento 
Especial (AME)” y para su renovación anual. 
 
4. Por su parte, la municipalidad ha indicado que la finalidad del requerimiento de la 
carta fianza para la obtención o renovación de la “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)” es la de garantizar el cumplimiento de las sanciones 
que pudiese cometer la denunciante durante el desarrollo de sus actividades, conforme 
se prevé en el capítulo X del Decreto de Alcaldía Nº 001-00-MC7, que estipula las 

                                                                 
5 Resolución Nº 174-2007/CAM-INDECOPI del 26 de julio de 2007, correspondiente al expediente Nº 000016-
2007/CAM, procedimiento seguido por Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. 
 
6 Ley Nº 27972. Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
(…) 
7 Capítulo X (De las sanciones y prohibiciones - Artículos 29-53). 
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sanciones y prohibiciones de los establecimientos en concordancia con lo establecido 
en el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva8. 
 
5. Al respecto, corresponde señalar que las entidades del Estado (en las que se 
incluyen las municipalidades) se encuentran facultadas para fiscalizar el cumplimiento 
de sus disposiciones por parte de los administrados y, en ese sentido, a imponer las 
sanciones correspondientes en caso de detectar infracciones a las mismas. 
 
6. En efecto, para el caso de las municipalidades, el artículo 74 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades9 señala entre sus funciones específicas las de ejecución y las de 
fiscalización y control en las materias de su competencia. En ese sentido, las 
municipalidades se encuentran facultadas a supervisar el cumplimiento de sus 
mandatos y a ejecutar las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de 
aquéllos por parte de los administrados. 
 
7. Asimismo, las municipalidades cuentan con mecanismos específicos para la 
ejecución de las sanciones que impongan en el ejercicio de sus funciones. Dichos 
mecanismos se encuentran establecidos en la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva. 
 
8. Como puede observarse, el ordenamiento jurídico vigente ha otorgado facultades 
específicas a las municipalidades para supervisar el cumplimiento de sus mandatos y 
las disposiciones que estén a su cargo por parte de los administrados y para imponer 
sanciones ante su incumplimiento. Asimismo, gozan de facultades para ejecutar las 
sanciones que impongan ante el referido incumplimiento, a fin de que puedan realizar 
sus funciones de manera efectiva, para lo cual cuentan con mecanismos específicos 
establecidos por ley. 
 
9. Con relación a la carta fianza, debe precisarse que ésta sirve para garantizar la 
ejecución de una obligación contraída por el deudor a favor del acreedor por parte de un 
tercero, en este caso, una entidad financiera o bancaria. Sin embargo, de los 
argumentos y pruebas expuestos por las partes en el procedimiento, no se observa 
obligación alguna entre ellas que configure el supuesto de deuda que la carta fianza 
está destinada a garantizar, sino que la municipalidad ha impuesto la exigencia de 
presentar una carta fianza como requisito para obtener la licencia especial de 
funcionamiento.  
                                                                 
8 Ley Nº 26979. Artículo 13º.- Medidas cautelares previas. 
(…) 
13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refiere el numeral anterior, deberán sustentarse mediante el 
correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que determine con precisión la Obligación 
debidamente notificada. 
 
9 Ley N’ 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
Artículo 74º.- Funciones específicas municipales 
Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, 
así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente 
ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 
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10. Con relación a ello, es necesario resaltar que de acuerdo a los descargos de la 
municipalidad, la finalidad del requerimiento de la carta fianza para la obtención o 
renovación de la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” es la de 
garantizar el cumplimiento de las sanciones que pudiese merecer la denunciante en 
caso de incurrir en infracciones durante el desarrollo de sus actividades. 
 
11. En ese sentido, la municipalidad denunciada al exigir la presentación de una carta 
fianza está utilizando un mecanismo de garantía de ejecución de sus actos de sanción, 
como requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento especial. Así, la 
municipalidad viene condicionando el otorgamiento de estas licencias a que los 
solicitantes garanticen a través de una carta fianza la ejecución de las sanciones que 
pudieran merecer ante el eventual incumplimiento de sus disposiciones. Es decir, la 
municipalidad condiciona la obtención de licencias especiales de funcionamiento a la 
garantía previa de que los solicitantes satisfagan las sanciones que eventualmente 
podría imponer en virtud de potenciales infracciones que éstos pudieran cometer. 
 
12. En efecto, la municipalidad ha señalado que la exigencia de presentar una carta 
fianza para el otorgamiento de la licencia especial de funcionamiento la establece en 
concordancia con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, dado que en su numeral 13.2 se establece lo siguiente: 
 

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva  
Artículo 13º.- Medidas cautelares previas. 
(…) 
13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refiere el numeral anterior, deberán sustentarse 
mediante el correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que 
determine con precisión la Obligación debidamente notificada. 

 
13. Como se puede apreciar, el numeral reseñado hace referencia a la debida 
sustentación y motivación de las medidas cautelares previas para poder ser válidamente 
impuestas a los administrados. 
 
14. Sin embargo, a criterio de esta Comisión, dicho numeral no guarda ninguna relación 
con los requisitos que pueden ser exigidos por la municipalidad para el otorgamiento de 
la licencia especial de funcionamiento y, consecuentemente, no la habilita a establecer 
requisitos de garantía de deudas por sanciones como condición para autorizar el 
funcionamiento de establecimientos. 
 
15. En ese sentido, la municipalidad no puede ampararse en la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva para establecer este tipo de requisitos, debido a que dicha norma 
tiene como finalidad asegurar la ejecución efectiva de las sanciones que impone en el 
ejercicio de sus funciones, mas no tiene vinculación con las condiciones necesarias para 
que un establecimiento pueda desarrollar actividad económica en su jurisdicción.  
 
16. Con base en lo anterior, la municipalidad no se encuentra facultada legalmente a 
exigir la presentación de una carta fianza como condición para que los agentes 
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económicos accedan al mercado a través de la obtención de las licencias especiales de 
funcionamiento necesarias para operar en su jurisdicción. 
 
17. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia de presentar una carta fianza 
emitida por una entidad bancaria o financiera como requisito para el otorgamiento de la 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” y para su renovación anual, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo. 
 
18. Sin perjuicio de la declaración de ilegalidad por el fondo de la barrera burocrática 
denunciada, resulta conveniente mencionar que ésta se encuentra contenida en el 
Decreto de Alcaldía Nº 001-00-MC10, lo cual contraviene el artículo 36.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en el sentido de que los requisitos, 
procedimientos y costos de las municipalidades se establecen exclusivamente mediante 
ordenanza. 
 
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 antes mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
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 General11, 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 Indecopi12; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Negociaciones e 
Inversiones Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco, debido a 
que la exigencia de presentar una carta fianza emitida por una entidad bancaria o 
financiera como requisito para la obtención de la “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)” y para su renovación anual, constituye la imposición 

                                                                 
10 Decreto de Alcaldía N° 001-00-MC 
Artículo 11.- Para obtener la Autorización Municipal Especial (AME) se requiere: 
(…) 
- Carta de fianza de una entidad bancaria o financiera exceptuándose a los establecimientos, tiendas, súper 

markets, restaurantes, picanterías y chicherías. 
(…) 
 
11 Ley 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
 
12 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Negociaciones e Inversiones Doral 
S.A.C. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
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 Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 


