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DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA  
DENUNCIANTES     : DELIA FLORENTINA ROQUE VEGA 
     DORIS SOLEDAD VILLARROEL SÁNCHEZ    
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias presentadas por las señoras Delia 
Florentina Roque Vega y Doris Soledad Villarroel Sánchez en contra de la 
Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya y, en consecuencia, que la 
Ordenanza N° 005-2003-MPYO, constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de 
las denunciantes en tanto limita el horario de funcionamiento de los 
establecimientos dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas 
alcohólicas y exige la tramitación y el pago de una tasa por concepto de licencia 
especial para la ampliación de horario de funcionamiento a dichos 
establecimientos.  
 
Ello toda vez que a través de dicha reglamentación, la municipalidad estaría 
exigiendo el pago de una tasa por licencia especial u otra licencia distinta a la tasa 
de licencia de funcionamiento, sin que exista una ley expresa del Congreso de la 
República que la autorice a ello, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del 
presente pronunciamiento y del Informe N° 062-2006/INDECOPI-CAM de fecha 3 de 
octubre de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Yauli – La 
Oroya, a fin que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28032. Ello, en consideración que la actuación de la municipalidad identificada 
como barrera burocrática se encuentra sustentada y contenida en una ordenanza 
municipal.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
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El Informe N° 062-2006/INDECOPI-CAM del 3 de octubre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa las denuncias 
interpuestas por las señoras Delia Florentina Roque Vega y Doris Soledad Villarroel 
Sánchez en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que, mediante escritos de fechas 5  y 18 de julio de 2006, las señoras Delia 
Florentina Roque Vega y Doris Soledad Villarroel Sánchez, respectivamente, interponen 
denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
Ordenanza Nº 005-2003-MPYO, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento de 
Establecimientos Dedicados a Actividades Lúdicas y Expendio de Bebidas Alcohólicas, 
la misma que limitaría el horario de funcionamiento de sus locales hasta las 22:59 horas 
y autorizaría la tramitación de licencias especiales para ampliar su horario de 
funcionamiento a partir de las 23:00 horas.  
 
2. Mediante Resolución Nº 0125-2006/STCAM-INDECOPI del 25 de julio de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Delia Florentina Roque Vega y se 
concedió a la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
3. Mediante Resolución N° 0146-2006/CAM-INDECOPI del 3 de agosto de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez 
y se dispuso acumular el procedimiento originado como consecuencia de dicha 
denuncia al procedimiento originado como consecuencia de la denuncia interpuesta por 
la señora Delia Florentina Roque Vega por existir conexidad. 
 
Asimismo, en dicha resolución se concedió a la Municipalidad Provincial de Yauli - La 
Oroya el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes y se le requirió para que cumpla con presentar información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 
 
4. Mediante escritos de fechas 9 y 17 de agosto de 2006, la municipalidad se apersonó 
al procedimiento, formuló sus descargos a la denuncia y solicitó se declaren 
inadmisibles e improcedentes las denuncias interpuestas, argumentando por un lado 
que con anterioridad a la interposición de las denuncias había declarado la nulidad de 
los actos que exigían el pago de las tasas por concepto de licencia especial para 
ampliación de horario a las denunciantes y, por otro, que la señora Doris Soledad 
Villarroel Sánchez carecía de legitimidad para obrar en el presente procedimiento. 
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5. 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.  
 
6. En ese sentido, la Comisión considera que corresponde desestimar los argumentos  
efectuados por la municipalidad para que se declaren inadmisibles e improcedentes las 
denuncias, toda vez que por un lado, el cuestionamiento de las denunciantes no es 
respecto de los actos concretos que exigieron el pago de las tasas por concepto de 
licencia especial para ampliación de horario sino contra las disposiciones que 
contemplan y sustentan la exigencia de dichas tasas y, por el otro, por cuanto la señora 
Doris Soledad Villarroel Sánchez ha acreditado contar con legitimidad para obrar en el 
presente procedimiento, en la medida que viene administrando el establecimiento del 
señor Benedicto Rojas Alcedo y la propia municipalidad al emitir la Resolución Jefatural 
Nº 035-06-DAR/MPYO ha estimado pertinente su intervención a favor de dicho señor.            
 
Asimismo, que corresponde declarar que la Ordenanza N° 005-2003-MPYO, constituye 
la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en tanto limita el horario de funcionamiento 
de los establecimientos dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas 
alcohólicas y exige la tramitación y el pago de una tasa por concepto de licencia 
especial para la ampliación de horario de funcionamiento a dichos establecimientos.  
 
Ello toda vez que a través de dicha reglamentación, la municipalidad está exigiendo el 
pago de una tasa por licencia especial u otra licencia distinta a la tasa de licencia de 
funcionamiento para operar más allá del horario que ha dispuesto en su normativa, sin 
que exista una ley expresa del Congreso de la República que la autorice a ello, 
conforme lo establece el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
7. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra sustentada y contenida en ordenanzas municipales, 
corresponde a esta Comisión aprobar el Informe N° 062-2006/INDECOPI-CAM 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 
Yauli – La Oroya copia autenticada de la misma y del Informe N° 062-2006/INDECOPI-
CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo de treinta 
(30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032.  
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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, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar los argumentos esgrimidos por la Municipalidad Provincial de Yauli 
– La Oroya para que se declaren inadmisibles e improcedentes las denuncias 
interpuestas en su contra por las señoras Delia Florentina Roque Vega y Doris Soledad 
Villarroel Sánchez. 
 
Segundo: declarar fundada las denuncias interpuestas por las señoras Delia Florentina 
Roque Vega y Doris Soledad Villarroel Sánchez contra la Municipalidad Provincial de 
Yauli – La Oroya y, en consecuencia, que la Ordenanza N° 005-2003-MPYO, constituye 
la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en tanto limita el horario de funcionamiento 
de los establecimientos dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas 
alcohólicas y exige la tramitación y el pago de una tasa por concepto de licencia 
especial para la ampliación de horario de funcionamiento a dichos establecimientos.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 062-2006/INDECOPI-CAM del 3 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 Yauli - La Oroya copia autenticada de la misma y del Informe N° 062-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez  
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


