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EXPEDIENTE Nº 000055-2006/CAM  
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MAYNAS 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Provincial de Maynas viene 
infringiendo: 
 
1. Las disposiciones contenidas en los artículos 67 y 68 de la Ley de 

Tributación Municipal en los procedimientos números 8 y 9 de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 
050-2005-A-MPM, correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Socio- 
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización, al establecer el pago de tasas adicionales a la tasa de 
licencia de funcionamiento para el funcionamiento de establecimientos, no 
obstante no existir una ley expresa del Congreso de la República que la 
faculte a ello.  

 
2. Las disposiciones contenidas en la Ley N° 28015 y su reglamento, en el 

procedimiento número 7 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, 
correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Socio-Económico - Sub 
Gerencia de Promoción Económica – División de Comercialización, al exigir 
requisitos no previstos en dichas normas para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento provisional.  

 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 068-2006/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Maynas, con la finalidad que resuelva 
lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles con arreglo a ley, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
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El Informe N° 068-2006/INDECOPI-CAM del 24 de octubre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado contra la Municipalidad Provincial de Maynas; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0102-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 7 de junio de 
2006, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Maynas por 
presunta trasgresión a los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal y, 
asimismo, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de 
las micro y pequeñas empresas al mercado formal, al establecer requisitos y 
condiciones no previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento provisional, materializada en la Ordenanza N° 050-A-MPM, 
que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
2. La Resolución Nº 0102-2006/STCAM-INDECOPI fue notificada a la Municipalidad 
Provincial de Maynas con fecha 9 de junio de 2006, conforme consta en el cargo de la 
Cédula de Notificación Nº 0410-2006/CAM que obra en el expediente. 
 
3. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2006, la municipalidad solicitó una 
ampliación para presentar sus descargos debido a que ha tomado la decisión de 
modificar los numerales 7, 8 y 9 del título referido a la Gerencia de Desarrollo Socio –
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de Comercialización del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 050-A-MPM. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0560-2006/INDECOPI-CAM de fecha 19 de septiembre de 2006, 
se requirió a la Municipalidad Provincial de Maynas para que se sirva informar de las 
acciones implementadas con relación al procedimiento iniciado de oficio, ampliando 
para tal efecto sus descargos y cumpliendo con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su actuación. 
 
5. Con fecha 12 de octubre de 2006, mediante Oficio Nº 854-2006-GA-MPM, la 
municipalidad ha señalado que viene afinando la modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, con especial énfasis en lo referente a su adecuación a 
lo normado por la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
6. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar que 
la Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las disposiciones contenidas 
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en los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal en los procedimientos 
números 8 y 9 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, correspondientes a la Gerencia de 
Desarrollo Socio- Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización, al establecer el pago de tasas adicionales a la tasa de licencia de 
funcionamiento para el funcionamiento de establecimientos, no obstante no existir una 
ley expresa del Congreso de la República que la faculte a ello, constituyendo dicha 
actuación la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Asimismo, que viene infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley N° 28015 y su 
reglamento, en el procedimiento número 7 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, correspondiente a 
la Gerencia de Desarrollo Socio-Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – 
División de Comercialización, al exigir requisitos no previstos en dichas normas para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, constituyendo dicha actuación 
la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
7. Finalmente, en atención a que en el presente caso los incumplimientos identificados  
están referidos y contenidos en  la Ordenanza Municipal Nº 050-A-MPM y considerando 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde a la 
Comisión elevar un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Maynas para que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de Visto y 
disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Maynas copia autenticada de la referida resolución y del Informe de Visto para que se 
pronuncie conforme a ley.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que la Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las 
disposiciones contenidas en los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal en 
los procedimientos números 8 y 9 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, correspondientes a la Gerencia de 
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Desarrollo Socio- Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización, al establecer el pago de tasas adicionales a la tasa de licencia de 
funcionamiento para el funcionamiento de establecimientos, no obstante no existir una 
ley expresa del Congreso de la República que la faculte a ello, constituyendo dicha 
actuación la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Segundo: declarar que la Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 28015 y su reglamento, en el procedimiento 
número 7 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Socio-
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de Comercialización, al 
exigir requisitos no previstos en dichas normas para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional, constituyendo dicha actuación la imposición de una barrera 
burocrática ilegal.  
  
Tercero: aprobar el Informe N° 068-2006/INDECOPI-CAM del 24 de octubre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Maynas copia autenticada de dicha resolución y del informe referido en el 
punto anterior, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) 
días hábiles, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Álvarez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


