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EXPEDIENTE Nº 000016-2007/CAM 

DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
DENUNCIANTE :  NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Negociaciones e 
Inversiones Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco en el 
extremo en que se cuestiona el cobro de tasas por el otorgamiento de una 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como por su 
renovación anual, por cuanto la exigencia de dichas tasas constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal, las 
municipalidades pueden exigir el pago de tasas por autorizaciones especiales de 
funcionamiento, así como por su renovación solamente si existe una ley que en 
forma expresa las faculten a ello.    
 
En el presente caso, la Municipalidad Provincial del Cusco no ha acreditado la 
existencia de una ley que la faculte a cobrar tasas por el otorgamiento de una 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como por su 
renovación anual. 
 
Por otro lado, se declara infundada la denuncia presentada en el extremo referido 
a la exigencia de obtener una autorización especial de funcionamiento, así como 
su renovación anual, toda vez que 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.  
 
En ese sentido, si bien las municipalidades pueden exigir autorizaciones 
especiales de funcionamiento para que los titulares de licencias de 
funcionamiento ordinarias puedan desarrollar sus actividades más allá de los 
alcances de las licencias otorgadas, no pueden exigir el pago de tasas por dichas 
autorizaciones y por sus renovaciones sin que exista ley que las faculte a ello.         
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual aprobada mediante Decreto Ley Nº 
25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 27 de febrero de 2007, Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C. 
formula denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
exigencia de tramitación de una “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial 
(AME)”, así como su renovación anual y el pago de sus correspondientes tasas. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la mencionada autorización tiene una vigencia de un año y se exige la 
cancelación de una tasa anual de renovación, por lo que para efectos del 
funcionamiento y acceso al mercado se exigen dos licencias, una “Licencia de Apertura” 
con vigencia indefinida para los locales que funcionen de día; y, otra, con vigencia anual 
y una tasa propia, para los que funcionan de noche, tal y como ocurre es su caso.  
 
2. Sobre el particular, refiere que la Municipalidad Provincial del Cusco está actuando en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 60, 61, 68, 71, 73 y 74 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal1, puesto que viene exigiendo una segunda 
licencia especial de funcionamiento para un mismo establecimiento, el cual no ha 
cambiado de giro.  
 
3. Asimismo, señala que la Ley de Tributación Municipal faculta al cobro y trámite por 
una única licencia, con un único pago y cuya vigencia tiene carácter indeterminado para 
operar un establecimiento, sin distinguir si va a operar de día o de noche, puesto que 
tanto el local como sus características son las mismas. Por lo tanto, el servicio que 
presta la Municipalidad para calificar su procedencia es el mismo, no correspondiendo la 
duplicidad del trámite con el consecuente gasto de tiempo y dinero, que perjudica al 
administrado. 

                                                           
1 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
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4. Por último, indica que la exigencia de la tramitación de una “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)”, así como su renovación anual y el pago de su 
correspondiente tasa, si bien se ha consignado en el Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad, aquél data de julio de 2004 
y no se ha vuelto a publicar, contraviniendo el artículo 38º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General2, hecho que constituye una barrera burocrática ilegal por la 
forma. 
 
5. En consecuencia, afirma que de esta manera la referida Municipalidad ha creado una 
barrera burocrática que restringe su acceso al mercado en forma ilegal e irracional. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 

 
La municipalidad realiza 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. 
 
2. Asimismo, indica que resulta incomprensible que la denunciante formule su denuncia 
cuando se ha sometido a la legislación municipal, ya que en su escrito se ofrece como 
prueba su propia Autorización Municipal de Funcionamiento Especial Nº 0000771 para 
su establecimiento de Sala de Bingo y Máquinas Tragamonedas. 
 
3. Por otro lado, afirma que el cobro de la tasa en mención se encuentra dentro de las 
competencias y de las facultades establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades3. 
En ese sentido, señala que se encuentra dentro de sus competencias y facultades 
controlar un elemento contaminante como la ludopatía. 
 
4. A tales efectos, 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. Por lo tanto, 
afirma 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. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
3 Ley Nº 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
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5. Finalmente, hace mención al artículo 21 de la Constitución Política en lo referente al 
patrimonio cultural de la nación, y al artículo 55 en lo referido a que los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0067-2007/STCAM-INDECOPI del 20 de marzo 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. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Distrital del Cusco el 21 
de marzo de 2007, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0255-
2007/CAM, que obra en el expediente. 
 

2. Mediante escrito del 29 de marzo de 2007 la Municipalidad Provincial del Cusco se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos a la denuncia, conforme han sido 
reseñados en el acápite 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 Indecopi4 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, 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 tramitación de una “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial 
(AME)”, así como su renovación anual y el pago de su correspondiente tasa. 
 
2. Asimismo, 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 las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales6. 
                                                           
4 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
5 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 
6 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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B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes exigencias de la Municipalidad Provincial del Cusco 
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, 
irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado: 
 

i) Exigencia de obtener la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial 
(AME)”, así como de su renovación anual. 

ii) Cobro de tasas por obtener la “Autorización Municipal de Funcionamiento 
Especial (AME)”, así como por su renovación anual. 

 
 C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si las 
mencionadas exigencias municipales encuadran dentro de las competencias y 
atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en normas con 
rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si los instrumentos legales empleados son 
idóneos para los fines propuestos en cada uno de ellos y si se han respetado los 
requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 

Exigencia de obtener la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así 
como de su renovación anual. 
 
1. Respecto a las licencias de funcionamiento, las facultades municipales se encuentran 
reconocidas de manera expresa en el inciso 3.6 del artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades7, el cual dispone que, en materia de abastecimiento y comercialización 
de productos, las municipalidades son competentes para otorgar licencias de apertura 
de establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales, así como 
para controlar su funcionamiento de acuerdo a lo estipulado en dichas licencias. 
 
2. En el presente caso, de acuerdo a la información que obra en el expediente, el 
establecimiento de la denunciante cuenta con licencia expedida por la Municipalidad 
Provincial del Cusco para el giro “sala de bingo y máquinas tragamonedas” en el horario 
de atención “08:00 a 23:00 horas”. En ese sentido, la empresa denunciante cuestiona la 
exigencia de la municipalidad de obtener una autorización especial para la operación de 
su establecimiento fuera del horario comprendido en su autorización ordinaria. 

                                                           
7 Ley Nº 27972. Artículo 83º.- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las 
siguientes funciones: 
 (…) 
3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales 
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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 fiscalización8. 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.  
 
5. Por tal motivo, para esta Comisión la exigencia de una autorización especial de 
funcionamiento, así como su renovación para la operación de establecimientos en horas 
de la madrugada resulta ajustada a ley y, en consecuencia, corresponde declarar 
infundada la denuncia en estos extremos. 
 
Cobro de tasas por obtener la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial 
(AME)”, así como por su renovación anual. 
 
1. En relación al cuestionamiento sobre el cobro de tasas para el otorgamiento de una 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)” y su renovación anual, es 
preciso indicar que la Ley de Tributación Municipal, en el inciso c) del artículo 689, 
precisa que la tasa por licencias de apertura de establecimientos son las que debe 
pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios. 
 

                                                           
8 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. 
(…) 
9
 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
(…) 
c) Tasas por las licencias de apertura de establecimientos: son las tasas que debe pagar todo contribuyente por 
única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 

 



 
 

 

7 
 

2. Al respecto, es necesario resaltar que al cobrar tasas a los ciudadanos, la 
Administración Pública se encuentra obligada a tener en consideración que éstas son el 
resultado de la aplicación estricta de la ley, responden al cobro de un servicio específico 
e individualizable en el ciudadano y, bajo ningún concepto, su monto puede exceder el 
costo real del servicio. 
 
3. En relación al cobro de una tasa por concepto de licencias especiales, éste encuentra 
asidero legal en las “otras tasas” a que se hace mención en el inciso e) del artículo 68 
de la Ley de Tributación Municipal10. Al respecto, es necesario indicar que las 
modificaciones a la Ley de Tributación Municipal han determinado que las actividades 
de fiscalización y control distintas a las ordinarias pueden ser materia de cobros en vía 
de licencia especial, siempre y cuando una ley expresa del Congreso de la República 
autorice el cobro de la misma11. 
 
Es decir, en tanto no exista una ley autoritativa como la anteriormente mencionada, las 
municipalidades no podrán exigir el pago de monto alguno por concepto de licencia 
especial de funcionamiento, pues precisamente es el propósito de tal prohibición evitar 
que las municipalidades a través de la creación de autorizaciones especiales afecten 
económicamente el funcionamiento de los establecimientos.  
 
4. Cabe precisar que la Municipalidad Provincial del Cusco en sus descargos se ha 
limitado a señalar 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, habiéndose aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 
115-MC el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, en convenio con el Instituto 
Nacional de Cultura. 
 
5. En tal sentido, esta Comisión considera que la municipalidad no ha sustentado 
legalmente la exigencia del cobro de la tasa correspondiente a la “Autorización 
Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como su renovación anual, por 
cuanto la aprobación mediante ordenanza de un plan maestro para su jurisdicción, no 
satisface lo establecido en la Ley de Tributación Municipal, en el sentido de encontrarse 
amparados y respaldados por una ley. 
 

                                                           
10 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
(…) 
f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control 
municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el Artículo 67°. 
 
11
 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o 

control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una ley expresa del 
Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
(…) 
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6. Por lo expuesto, se concluye que la Municipalidad Provincial del Cusco no se 
encuentra facultada legalmente para exigir el cobro de tasas para el otorgamiento de 
una “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como su 
renovación anual. Es decir, que la Municipalidad no podría realizar estas exigencias en 
contra del denunciante. 
 
En ese sentido, estas exigencias municipales configuran barreras burocráticas ilegales 
por razones de fondo que afectan el desarrollo de las  actividades económicas del 
denunciante en el mercado. Ello toda vez que no se encuentran amparadas y 
respaldadas por una ley, requisito necesario para el cobro de una licencia especial de 
funcionamiento. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado en el acápite anterior que el cobro de tasas por el otorgamiento 
de la “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como por su 
renovación anual constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales de fondo, 
no corresponde realizar el análisis de legalidad de forma sobre tales exigencias. 
 
2. Por otro lado, habiendo identificado que la exigencia de obtener una “Autorización 
Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como su renovación anual, no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales de fondo, corresponde 
efectuar el análisis de legalidad de forma, el cual consiste en determinar si las barreras 
burocráticas cuestionadas han respetado las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto. 
 
3. Sobre el particular, de acuerdo a la legislación aplicable12, para el presente caso 
tenemos que los requisitos que deben ser cumplidos por la municipalidad denunciada 

                                                           
12 Ley Nº 27444. Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 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 numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
(…) 
 
Ley Nº 27444. Artículo 38- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la 
norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su 
titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo 
ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 
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para la aprobación de procedimientos para el otorgamiento de licencias de apertura de 
establecimientos, son los siguientes: 
 

a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, la ordenanza. 
b) Publicación de la ordenanza. 
c) Inclusión del procedimiento administrativo en el TUPA de la municipalidad. 
d) Publicación del TUPA. 

 
4. La Ordenanza N° 021-MC-00 que establece el régimen correspondiente a la 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, fue aprobada el 16 de 
febrero de 2000 y publicada el 21 de febrero de 2000.  
 
5. Asimismo, el procedimiento para el otorgamiento de la “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)” se encuentra incluido en el TUPA de la Municipalidad 
Provincial de Cusco, publicado el 9 de julio de 2004. 
 
6. Al respecto, la denunciante ha argumentado que el TUPA de la municipalidad se 
publicó en la fecha antes indicada y no se ha vuelto a publicar, por lo que se estaría 
contraviniendo lo establecido en el numeral 38.2 del artículo 38 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual señala que cada dos años las entidades 
están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, por lo que tal hecho constituiría una 
barrera burocrática ilegal por la forma. 
 
7. Sobre el particular, es necesario precisar que si bien el artículo 38 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece la obligación de las entidades de 
publicar íntegramente su TUPA cada dos años, no existe disposición alguna que 
establezca un plazo de vigencia del TUPA, por lo que se entiende que el último TUPA 
aprobado se mantiene vigente en tanto la entidad administrativa apruebe y publique 
íntegramente un nuevo texto. Cabe precisar que dicho criterio ha sido señalado en 
anterior oportunidad por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi 
a través de la Resolución Nº 0982-2005/TDC-INDECOPI13.  
 
8. En ese sentido, se concluye que no obstante que el TUPA de la municipalidad no ha 
sido actualizado dentro del plazo establecido por ley, el procedimiento de autorización 

                                                                                                                                                                      

38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en 
el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con 
alcance menor. 
 (…) 
13 Resolución Nº 0982-2005/TDC-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2005. 
(…) 
“[N]o existe disposición legal alguna que establezca un plazo de vigencia de los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos, por lo que se entiende que el último TUPA aprobado se mantiene vigente en tanto la entidad 
administrativa apruebe y publique íntegramente un nuevo texto.”  
(…) 
“Por lo expuesto, cuando una entidad administrativa publique su TUPA de acuerdo a lo contemplado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, éste se mantiene vigente en tanto dicha entidad no publique un nuevo texto 
que lo sustituya.” 
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especial de funcionamiento sigue siendo vigente para los administrados y cumple con 
los requisitos de validez para su exigencia. 
 
9. Por lo tanto, del análisis precedente esta Comisión considera que la exigencia de 
obtener una “Autorización Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como su 
renovación anual, no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por 
razones de forma, toda vez que la municipalidad ha cumplido con los requisitos de 
validez antes mencionados.   
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 

1. 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 del pago de tasas por el otorgamiento de la “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)”, así como por su renovación anual constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de los mismas. 
 
2. De otro lado, habiendo identificado que la exigencia de obtener una “Autorización 
Municipal de Funcionamiento Especial (AME)”, así como su renovación anual, no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, correspondería efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
3. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que “la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas).” 
 
4. Sobre el particular, si bien la denunciante ha sostenido que las exigencias 
cuestionadas constituyen barreras burocráticas irracionales no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida, toda vez que los argumentos 
esbozados por la denunciante han estado principalmente orientados a la ilegalidad de 
las exigencias cuestionadas en función a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal 
y no así en la desproporcionalidad o irracionalidad de la exigencia ya sea por no estar 
vinculada a interés público alguno, por ser desproporcionada para los fines que se 
pretende alcanzar o por ser una opción sumamente costosa para los administrados para 
lograr compatibilizar el interés público a tutelar con el desarrollo de las actividades 
económicas.     
 
5. Asimismo, de la información que obra en el expediente no se observa indicios de 
irracionalidad de las exigencias cuestionadas que hagan presumir a esta Comisión la 
existencia de una barrera burocrática irracional que amerite el análisis correspondiente, 
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más aún si las exigencias impuestas están previstas para realizar actividades 
económicas más allá de los alcances de lo dispuesto en las licencias ordinarias 
otorgadas, es decir, para desarrollar actividades económicas de manera excepcional a 
la regulación general dictada en la jurisdicción de la municipalidad.  
 
Esta Comisión entiende que no necesariamente resulta irracional que las 
municipalidades puedan exigir autorizaciones especiales para el funcionamiento de 
establecimientos en determinadas circunstancias o condiciones, pues dependiendo de 
las mismas, las autorizaciones especiales pueden ser un instrumento útil para permitir el 
desarrollo de determinadas actividades económicas en forma excepcional a la 
regulación general, en atención a las externalidades o efectos negativos que las mismas 
generan en la tranquilidad y seguridad del vecindario.        
 
6. Por lo tanto esta Comisión considera que de acuerdo a lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC y a la 
información que obra en el expediente no corresponde pronunciarse sobre la 
racionalidad de las exigencias cuestionadas.  
 
Esto último sin perjuicio de reconocer el derecho que le asiste a la denunciante de 
cuestionar en una nueva denuncia la irracionalidad de las referidas exigencias si así lo 
estima conveniente, cumpliendo para tal efecto con presentar la información a que se 
refiere el precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-
TDC, que permitan a la Comisión inferir de una presunta irracionalidad en tales  
exigencias. 
 
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 Negociaciones e Inversiones 
Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco en el extremo en que se 
cuestiona el cobro de tasas por el otorgamiento de una “Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial (AME)”, así como por su renovación anual, por cuanto la 
exigencia de dichas tasas constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales al 
contravenir lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por Negociaciones e Inversiones 
Doral S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial del Cusco en el extremo referido a 

                                                           
14 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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la exigencia de obtener una licencia especial de funcionamiento, así como su 
renovación anual. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Negociaciones e Inversiones Doral 
S.A.C. de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: 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, José Luis Sardón de Taboada y 
Enrique Pasquel Rodriguez.  
 
 
 
 

 
JOSÉ CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 
 


