
INFORME  N°° 018-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa Estación de Servicio Santorín S.A.
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Expediente
N° 000081-2001/CAM)

FECHA       : 10 de junio del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 13 de diciembre del 2001, complementado el 18 de enero del 2002, la
empresa ESTACION DE SERVICIO SANTORIN S.A., en adelante la denunciante, presenta
denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, en adelante la
Municipalidad, por considerar que la actuación de esta última constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que limita el desarrollo de sus actividades económicas en
el mercado. Las barreras burocráticas cuestionadas son las siguientes:

i) La exigencia de cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento correspondiente
a los periodos 1998 y 1999.

ii) La exigencia de trámites y requisitos para la presentación de la declaración anual de
permanencia en el giro autorizado.

2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que la Municipalidad, mediante Estado de Cuenta Corriente de Tasas de Licencia de
Funcionamiento del 25 de octubre del 2001, le comunicó que adeudaba la suma de S/. 4 336,54,
correspondiente a los periodos 1998 y 1999.

2.2. De otro lado, menciona que la Municipalidad denunciada emitió el Certificado N° 0008793
que acredita que obtuvo su Licencia de Funcionamiento de Establecimiento Comercial Industrial
y de Servicio General. Dicho documento fue expedido el 20 de agosto de 1999.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto de Alcaldía N° 244-94-DASS,  las
licencias de funcionamiento se entenderán otorgadas cuando se obtenga el Certificado de
Licencia de Funcionamiento. En tal sentido, habiéndose otorgado la Licencia con fecha 20 de
agosto de 1999, entiende que está obligado a pagar la mencionada tasa por los meses de
agosto (prorrateo de 10 días), setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999.

2.3. De otra parte, indica que la Ley N° 27180, que modifica a la Ley  de Tributación Municipal,
establece que la Licencia de Apertura de Establecimiento tiene vigencia indeterminada y que los
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contribuyentes deberán presentar ante la Municipalidad correspondiente una declaración anual
simple y sin costo alguno de permanencia en el giro autorizado al establecimiento.

Sin embargo, menciona que a través de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos –en
adelante TUPA-, la Municipalidad ha considerado a la declaración jurada como un procedimiento
administrativo, el cual comprende los siguientes requisitos: i) formulario de declaración jurada
dirigida al alcalde (S/. 11,00), ii) Certificado de Autorización de Funcionamiento y iii) Estado de
Cuenta Corriente.

2.4. Considera que las exigencias municipales devienen en actos arbitrarios, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en al artículo 105 de la Ley N° 27444 interpone la presente
denuncia.

B.- La contestación a la denuncia:

1. Mediante escrito del 12 de febrero del 2002, la Municipalidad formula sus descargos a la
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta su contestación en los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política,
así como en el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal, la Norma IV del Título Preliminar
del TUO del Código Tributario, los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar éstas dentro de su jurisdicción territorial y con los límites que
señala la ley.

Precisa que el artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, establece que las municipalidades
podrán imponer las tasas por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que debe
pagar el contribuyente por la tramitación de procedimientos administrativos. Asimismo, dicha
norma establece que la tasa de licencia de funcionamiento es aquella tasa que el contribuyente
debe pagar para operar un establecimiento comercial, industrial y de servicios.

2.2. En tal sentido, en ejercicio de las facultades legales creó la tasa de Licencia de
Funcionamiento y aprobó su TUPA, estableciendo la tasa a utilizar para el cálculo de la Licencia
para los ejercicios de 1998 y 1999, así como los procedimientos a seguir.

Sobre la Licencia de Funcionamiento, manifiesta que para los ejercicios 1998 y 1999 han
aplicado el Edicto N° 188 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, norma que sólo fue
adecuada a través de la Ordenanza N° 002-96-O-MSS (TUPA de la Municipalidad). En la
medida en que se aplicó una norma provincial, no fue necesaria la ratificación por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

2.3. De otro lado precisa que, habiendo el denunciante presentado la Solicitud N° 19685
(Declaración Jurada para obtener el Certificado de Autorización Municipal para la apertura del
Establecimiento) con fecha 18 de febrero de 1998 (Exp. N° 2113-98), su obligación de pago
nació desde el segundo trimestre de 1998, procediendo su cobro hasta el cuarto trimestre de
1999, toda vez que con fecha 1 de enero del 2000 entró en vigencia la Ley N° 27180 y, en virtud
de su Primera Disposición Transitoria y Final, no se ha exigido dicho cobro.

2.4. Con relación a la declaración jurada anual de permanencia, señala que ésta fue establecida
en su TUPA, que comprende los siguientes requisitos: i) formulario de declaración jurada dirigida
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al alcalde (S/. 11,00), ii) Certificado de Autorización de Funcionamiento, y iii) Estado de cuenta
corriente de no adeudar.

Sobre este punto indica que bajo el régimen pasado existían licencias otorgadas con un plazo
de vigencia de 3 años, por lo que resultaba necesario cambiar dichas licencias por certificados
con fecha indeterminada, como una forma de adecuación a lo establecido por la Ley N° 27180.
Para ello se ha establecido el procedimiento 5.18 de su TUPA.

En tal sentido, el pago de S/. 11,00 y la entrega del “certificado de autorización municipal de
funcionamiento, se exigió a todo aquel que contaba con una licencia expedida con plazo de
vigencia determinada; sólo como procedimiento de adecuación a la Ley N° 27180.

2.5. Finalmente, manifiesta que el desarrollo de las actividades económicas en una comunidad
debe ser supervisado por los gobiernos locales, ya sea porque generan molestias al público o
pueden contravenir a la ley, por ello es que su control genera un costo que se cobró hasta el año
1999.

C.- Tramitación del Procedimiento:

 Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000081-2001 del 22 de enero del 2002, se
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Estación de Servicio Santorín S.A.
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, y se concedió el plazo de cinco días
hábiles para que la entidad denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia
obligatoria contenidos en las Resoluciones 182-97-TDC, N° 188-97-TDC y N° 213-97-TDC,
publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997,
respectivamente.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es importante
precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto
Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre
las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior
y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la
Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).
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La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de Administración
Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos
últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente
las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. Por lo general,
dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la Administración
Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier agente
económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad
económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo primero,
en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la Comisión
tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y
principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, las exigencias de tramitación, requisitos y cobros por concepto de
licencia de funcionamiento representan costos a asumir por los agentes económicos para la
realización de su actividad económica, constituyendo por tanto la imposición de una barrera
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de
la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse
respecto a dichas barreras burocráticas.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en los
términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la Comisión
se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de conocimiento de la
entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a
ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra
sustentada en Ordenanzas Municipales, corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se
realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su
posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente de
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,
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 irracional2.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar lo siguiente:

i) Si la exigencia de cobros por concepto de tasa de licencia de licencia de
funcionamiento, correspondiente a los periodos 1998 y 1999, 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.

ii) Si la exigencia de trámites y requisitos por concepto de declaración anual de
permanencia en el giro, sustentada en la Ordenanza N° 70-MSS, 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 valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 70-MSS:

El 17 de junio del 2001, se publicó la Ordenanza N° 70-MSS en el diario oficial El Peruano, por
medio de la cual la Municipalidad aprobó su TUPA. En dicha norma municipal se establece el
procedimiento siguiente:

N° Denominación del procedimiento Requisitos Derechos
de pago

5.18 DECLARACION JURADA ANUAL
DE PERMANENCIA EN EL GIRO
AUTORIZADO EL

1. Formulario Solicitud de Declaración
Jurada     S/. 11.00.

2. Certificado de Autorización Municipal de

                                                          
2  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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ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 71° LEY N° 27268

Funcionamiento.
3. Estado de Cuenta Corriente del

establecimiento de no adeudar
.

C.2.- La Ordenanza N° 094:

El 16 y 20 de febrero del 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 094,
por medio de la cual se aprobó el TUPA de la Municipalidad. En el referido TUPA se mantiene el
procedimiento antes mencionado.

N° Denominación del procedimiento Requisitos Derechos
de pago S/.

5.18 DECLARACION JURADA ANUAL DE
PERMANENCIA EN EL GIRO
AUTORIZADO EL ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 71° LEY N° 27268
* PARA AQUELLAS AUTORIZACIONES
MUNICIPALES CON VENCIMIENTO A
PARTIR 01/01/2000, SE LES OTORGA
NUEVOS CERTIFICADOS

1. Formulario Solicitud de Declaración
Jurada  GRATUITA.

2. Certificado de Autorización Municipal
de Funcionamiento.

3. Estado de Cuenta Corriente del
establecimiento de no adeudar

* Declaración Jurada S/. 11.00

C.3.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

C.3.1. Exigencia de cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
Municipalidad se encuentra facultada a exigir el cobro de derechos por concepto de “tasa de
licencia de funcionamiento” respecto de los periodos 1998 y 1999 (legalidad de fondo) y, en
caso se determine las facultades municipales en esta materia, corresponde evaluar si su
actuación ha respetado los requisitos formales establecidos para la exigencia del trámite y cobro
cuestionado (legalidad de forma).

C.3.1.1.- Legalidad de Fondo:

1. Al respecto, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y fomentan el
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. En tal sentido,
realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las
cuales encuentran su sustento, entre otras, en las facultades asignadas a las municipalidades
en materia de abastecimiento y comercialización de productos (artículos 3 y 62 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).

2. Dicha Ley Orgánica3 establece también las funciones generales y específicas de las
municipalidades. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de abastecimiento y
comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 7 su artículo 68, el cual dispone
que es función de las municipalidades en dicha materia otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales y controlar su
funcionamiento de acuerdo a ellas.

                                                          
3  Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
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3. La actuación municipal destinada a otorgar las licencias de apertura de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, tiene como finalidad verificar que dichos
establecimientos cumplan, previamente a su puesta en funcionamiento, con las condiciones de
zonificación, compatibilidad de uso, seguridad e higiene. Esta función autoritativa guarda
correspondencia con la potestad municipal en materia de acondicionamiento territorial, vivienda
y seguridad colectiva, la misma que consiste en determinar las zonas de expansión urbana en
concordancia con la zonificación y planes de desarrollo urbano. En este proceso, la
Municipalidad identifica las áreas que se destinarán a fines residenciales, comerciales,
industriales, recreacionales y otros (numeral 5 del artículo 64 e inciso 7 del artículo 65 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).

4. Por su parte, la actuación municipal destinada a controlar el funcionamiento de los
establecimientos comerciales, industriales o de servicios con relación a la licencia otorgada,
tiene como finalidad fiscalizar que, luego del otorgamiento de la licencia correspondiente, los
conductores de dichos establecimientos realicen las actividades para las cuales han sido
autorizados, en concordancia con las disposiciones referentes a la propia licencia y a las
condiciones de seguridad e higiene exigidas por ley. Esta actuación municipal guarda
coherencia con la potestad municipal para supervisar y controlar el mantenimiento y el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de los recintos abiertos al público y otros de
carácter comercial, social, cultural y religioso (incisos 16 y 17 del artículo 65 de la Ley Orgánica
de Municipalidades).

5. Como es de verse, la competencia de las municipalidades en materia de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento
jurídico nacional y comprende tanto la facultad para otorgar las licencias de apertura de dichos
establecimientos, así como la de controlar que las actividades que se desarrollen en los mismos
correspondan a las autorizadas y se cumplan con las disposiciones de seguridad e higiene.

6. De otro lado, el Decreto Legislativo Nº 7764, Ley de Tributación Municipal,  establece el marco
legal para el ejercicio de la potestad tributaria municipal, regulando sus facultades para imponer
determinadas tasas, las mismas que por ley han sido definidas como aquellos tributos creados
por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva
por la Municipalidad de un servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de
conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango de ley (artículo 66 de la Ley de
Tributación Municipal).

7. En efecto, el artículo 68 de dicho marco normativo contiene una enumeración taxativa de las
tasas que pueden imponer las municipalidades, entre las cuales se encuentra la Licencia de
Funcionamiento, definida como aquella tasa que debe pagar todo contribuyente para operar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad
vigente con anterioridad a la Ley Nº 27180, las municipalidades estaban facultadas a cobrar por
concepto de licencia de funcionamiento tanto por los servicios administrativos derivados de la
tramitación de los procedimientos correspondientes, como por las labores de control y
fiscalización de las actividades económicas autorizadas.

8. En el presente caso, la Municipalidad viene exigiendo el cobro de la tasa de Licencia de
Funcionamiento correspondiente a los periodos 1998 y 1999, derivada de las labores de control
y fiscalización ordinaria de las actividades que la denunciante desarrolló en su establecimiento

                                                          
4 En atención al periodo al que corresponde el cobro cuestionado, no se toma en cuenta la modificación introducida a
este Decreto Legislativo por la Ley Nº 27180.
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comercial, la misma que, como se señaló, se encontraba amparada por la Ley de Tributación
Municipal.

9. Sin embargo, la empresa denunciante ha señalado que sólo le correspondería pagar la tasa
correspondiente a los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999,
toda vez que por aplicación del Decreto de Alcaldía N° 244-94-DASS su obligación tributaria
nace desde la obtención del Certificado de Licencia de Funcionamiento, lo cual, en su caso, se
habría producido en el mes de agosto de 1999.

10. Por su parte, la Municipalidad ha argumentado que la empresa recurrente presentó su
solicitud el 18 de febrero de 1998, por lo que su obligación tributaria se computaría a partir del
segundo trimestre del ejercicio 1998 hasta el cuarto trimestre del ejercicio 1999. Ello, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 188, modificada por la Ordenanza N° 204,
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como en la Ley 27180.

11. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo tercero de la Ordenanza  N° 188,
modificado por la Ordenanza N° 204, dispone lo siguiente:

Artículo Tercero.- la Tasas de Licencia de Funcionamiento es un tributo de periodicidad
anual. La obligación tributaria nace a partir del trimestre siguiente en que se presenta la
solicitud de Declaración Jurada para obtener la Autorización Municipal de Funcionamiento del
establecimiento.

Asimismo, el artículo duodécimo de dicha norma establece que las Municipalidades Distritales
pueden adecuarse a sus disposiciones.

12. Respecto del argumento presentado por la empresa denunciante, es necesario tener en
consideración que el Decreto de Alcaldía N° 244-94-DASS es una norma que reglamenta el
otorgamiento de las licencias de funcionamiento y, según sus considerandos, es una disposición
expedida bajo el ámbito de lo establecido por el Decreto de Alcaldía Nº 084 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Ambas normas no regulan los aspectos tributarios vinculados a las licencias de funcionamiento,
sino solamente los aspectos relativos a la tramitación para su obtención. Debe tenerse en
cuenta también que, en la misma línea de lo afirmado por la Municipalidad5, dicho Decreto de
Alcaldía mal podría regular el momento de nacimiento de la tasa de licencia funcionamiento,
pues no era la norma idónea para tal efecto, conforme a ley. En tal sentido, la Secretaría
Técnica considera que esta disposición no resulta aplicable para la definición de los elementos
tributarios de la tasa de licencia de funcionamiento.

13. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal consistente
en la exigencia de cobros por concepto de tasa de Licencia de Funcionamiento, no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C.3.1.2.- Legalidad de Forma:

1. Al respecto, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las tasas y contribuciones municipales debían

                                                          
5 Mediante Resolución Jefatural Nº 538-2002-OR-MSS del 11 de febrero del 2002 por medio de la cual se declara
improcedente la solicitud de nulidad de la determinación de la tasa de licencia de funcionamiento presentada por la
denunciante.
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aprobarse mediante Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del
número legal de los miembros del Concejo. Ello además guardaba relación con lo dispuesto en
el artículo 110 del mismo marco normativo que definía a los Edictos como las normas generales
por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo N° 776 señala que la
creación y modificación de tasas y contribuciones debe realizarse mediante Edicto y éstos ser
prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo
no menor de treinta días antes de su entrada en vigencia.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual (Decreto Legislativo N° 816 del
22 de abril de 1996), los tributos municipales deben ser aprobados ahora mediante Ordenanza
Municipal.

4. En ese orden de ideas, la modificación introducida por el Código Tributario no dejó sin efecto
las demás disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y
contribuciones. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes
para los Edictos resultan aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.

5. De lo expuesto, se desprende que para la creación de tributos municipales se requiere que
los mismos sean aprobados mediante Edictos, si ello ocurrió antes de la entrada en vigencia del
Código Tributario actual, o mediante Ordenanza. En ambos casos, se requiere cumplir con las
formalidades establecidas en la ley para su vigencia, sin los cuales los mismos no pueden ser
exigidos.

6. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación de
tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, así como la
aplicación de los requisitos referidos a los edictos a las hoy necesarias ordenanzas, ha sido
objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en su Resolución N° 213-
97-TDC, la misma que, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997,
establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y que,
asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos en la Ley
Orgánica de Municipalidades y en el Decreto legislativo N° 776. En tal sentido, son requisitos para
la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes:
- Aprobación del tributo mediante el voto no conforme de no menos de la mitad del número legal

de miembros del Concejo.
- Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades

Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del
Concejo Provincial que las ratifica”.

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868
en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que el requisito de
prepublicación establecido en el artículo 60, inciso c), de la Ley de Tributación Municipal
reglamenta la forma de 4entrada en vigencia de las normas de carácter tributario que emiten los
municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una adecuada difusión entre el público
antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido un sistema de vigencia diferida, de modo
tal que la norma que establece el tributo no podrá entrar en vigencia sino hasta 30 días después de
su respectiva publicación. Asimismo, para la aplicación de este requisito a las normas tributarias
emitidas por las municipalidades distritales, debe entenderse que ésta entrarán en vigencia 30 días
después de publicada la respectiva ratificación por el concejo provincial.”
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7. En el presente caso, las normas que sustenta la exigencia de la tasa cuestionada han sido
expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Edicto N° 188-94-MLM
(publicado el 30 de mayo de 1994 en el diario oficial El Peruano) y su modificación por la
Ordenanza 204 (publicada el 2 de enero de 1999 en el diario oficial El Peruano). En tal sentido,
tales exigencias se sustentan los instrumentos legales idóneos. En ese sentido, el cobro exigido
por la Municipalidad denunciada no constituye una barrera burocrática ilegal por la forma.

C.3.2.- Exigencia de trámites y requisitos por la declaración anual de permanencia en el
giro autorizado:

En atención a lo expuesto, el análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto
determinar si la Municipalidad se encuentra facultada para establecer el procedimiento de
declaración anual de permanencia en el giro (Legalidad de fondo). De encontrarse facultada la
Municipalidad, se procederá a evaluar si su actuación ha respetado la normativa que regula
dicha exigencia (legalidad de forma).

C.3.2.1.- Legalidad de Fondo:

1. Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades son
órganos del Gobierno Local que emanan de la voluntad popular, constituyen personas jurídicas
de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general, regulan las
actividades y el funcionamiento del Sector Público Nacional (artículo 2).

2. En este contexto, dicho cuerpo normativo establece las funciones generales y específicas de
las municipalidades. En efecto, entre las funciones generales se encuentran las de planificar,
ejecutar e impulsar el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente
adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad,
abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones (artículo 62). Por otra
parte, sus funciones específicas han sido establecidas en función de aspectos tales como
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, salud y saneamiento ambiental,
educación, cultura, conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes,
abastecimiento y comercialización de productos, transporte colectivo, circulación y tránsito
(artículos 65 a 69).

3. El ejercicio de tales funciones administrativas puede suponer la prestación de servicios
públicos (tales como limpieza pública, mantenimiento de parques o la seguridad ciudadana) o
servicios administrativos (trámites o procedimientos). El servicio administrativo se materializa en
un conjunto de actos y diligencias que la administración realiza a propósito de la tramitación de
un procedimiento administrativo.

Tal procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados6

4. Los cobros por servicios administrativos tienen sustento en el inciso b) del artículo 68 del
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, norma que ha contemplado de manera
expresa la existencia de un tipo especial de tasa que se genera por la tramitación de los

                                                          
6 Similar definición contiene el Artículo 29 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada
en el diario oficial El Peruano el 11 de abril del 2001, la misma que entró en vigencia el 11 de octubre del 2001.
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procedimientos administrativos. Dichas tasas son los denominados “derechos”, las cuales
suponen el pago de una suma de dinero en contraprestación al servicio administrativo prestado.

En consecuencia, en el marco del ejercicio de sus funciones administrativas y potestades
tributarias, la Municipalidad está facultada para exigir la tramitación de procedimientos
administrativos y establecer el pago de derechos por la prestación de servicios administrativos.

5. Sin embargo, a efecto del presente análisis, debe tenerse presente que con la modificatoria
introducida a Ley de Tributación Municipal, a través de la Ley 27180, la tramitación o el pago de
derechos vinculados con la renovación de la Licencia de Funcionamiento ha quedado eliminado
expresamente, estableciéndose sólo la obligación del contribuyente de presentar declaraciones
juradas anuales y gratuitas de permanencia en el giro autorizado7.

En el presente caso, la Municipalidad, por medio su TUPA, ha establecido que la presentación
de tales declaraciones juradas, suponen la tramitación de procedimientos administrativos, los
mismos que, además, implican la presentación de requisitos y el pago de derechos.

6. Sobre este aspecto, y tal como se mencionó, el procedimiento administrativo es un conjunto
de actos y diligencias tramitados ante las entidades de la Administración Pública, conducentes a
la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Esta definición
ha sido recogida por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En tal sentido, el procedimiento administrativo es el mecanismo legal a través del cual se
canaliza el pedido de un administrado para que, al final, la Administración emita su
pronunciamiento con efectos directos y concretos sobre sus intereses, obligaciones,
expectativas o derechos. En opinión de Morón Urbina, la estructura del procedimiento
administrativo se muestra como una integración coordinada y racional de actos procesales -
fundamentalmente recepticios - dirigidos un fin unitario (preparar una decisión final) y originados
por los diversos sujetos partícipes del proceso8.

7. En contraposición a lo señalado por la Municipalidad, esta Secretaría Técnica es de la opinión
que la norma sobre la declaración jurada de permanencia en el giro aprobada mediante la Ley
Nº 27180 no supone la tramitación de un pedido respecto del cual la Administración deba
pronunciarse, sino simplemente la presentación de información por el particular. En tal sentido,
no se trata de un procedimiento administrativo y, por lo tanto, no es posible aplicar las normas
que rigen la prestación de este tipo de servicios administrativos y que se traducen en la
regulación de sus requisitos o el cobro de derechos.

Esta presentación de información (declaración jurada) tiene por objeto contribuir a las labores de
control y fiscalización de actividades que le corresponde a las Municipalidades (potestades de
policía).

                                                          
7 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los
contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo
alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento.
(...)
8 MORON URBINA, Juan Carlos: Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial
Gaceta Jurídica, Lima 2001, Pág. 134.
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8. Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que la norma que regula la presentación de esta
declaración jurada señala expresamente que debe ser simple9 y sin costo alguno, es decir,
gratuita10.

9. En el presente caso, la Municipalidad denunciada ha considerado en su TUPA que esta
declaración jurada supone la tramitación de un procedimiento administrativo cuya solicitud
supone el cumplimiento de los siguientes requisitos:

i) Formulario de declaración jurada dirigida al alcalde cuyo costo es de S/. 11,00
ii) Certificado de Autorización de Funcionamiento, y
iii) Estado de cuenta corriente de no adeudar.

Tal como se mencionó, la presentación de esta declaración jurada no constituye un
procedimiento administrativo y, de acuerdo a la ley que la regula, no admite la exigencia de
documentos adicionales, ni de ningún cobro relacionado con la misma. En tal sentido, la forma
en que dicha presentación ha sido establecida en el TUPA de la Municipalidad contraviene lo
dispuesto por la Ley de Tributación Municipal11 y, por lo tanto, constituye una barrera burocrática
ilegal por el fondo.

C.3.2.2.- Legalidad de Forma:

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera burocrática ilegal por
el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha entidad haya
respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten su actuación, carece de
sentido continuar con el análisis de legalidad de forma y, en consecuencia, no corresponde
evaluar si la ordenanza que sustenta las exigencias cuestionadas ha sido aprobada, ratificada y
publicada conforme a ley.

C.3.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC
antes referido, para proceder a la evaluación de racionalidad en el caso de la exigencia de la
tasa de licencia de funcionamiento, el denunciante debería haber aportado elementos o indicios
que la cuestionen por tratarse de exigencias discriminatorias, arbitrarias o excesivas. Sin
embargo, en el presente caso, el cuestionamiento se ha limitado específicamente a los aspectos
de legalidad anteriormente analizados, por lo que no procede continuar con el análisis de
racionalidad de dicha exigencia.

2. En el caso de la exigencia de trámites y requisitos por la declaración anual de permanencia
en el giro autorizado, habiendo determinado que la misma constituye la imposición de una

                                                          
9 Aspecto que haría incompatible, por ejemplo, que se trata de un documento sujeto a formalidades como la certificación
notarial de firmas.
10 Ello implica que su presentación no debe suponer el pago de ninguna suma de dinero por concepto alguno  a la
Administración.
11 Aún en el supuesto negado en que se considere que se trata de un procedimiento administrativo, éste debería ser
gratuito (de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Tributación Municipal) y no cabría exigir como requisitos ni el certificado
de autorización de funcionamiento, ni el estado de cuenta corriente de no adeudar. Esto último debido a que estos dos
requisitos suponen la exigencia de documentación o información que está o debería estar en poder de la Municipalidad,
estando su exigencia prohibida por el artículo 8 de la Ley de Simplificación Administrativa y por el artículo 40 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.
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barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza la permanencia de la denunciante en el
mercado, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad denunciada consistente en la exigencia de cobros por los
conceptos de tasa de licencia de funcionamiento no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal que restringe el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

2. La actuación municipal consistente en la exigencia de trámites y requisitos por declaración
anual de permanencia en el giro autorizado, sustentada en la Ordenanza N° 070-MSS,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que restringe el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con la finalidad de que resuelva legalmente en
el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


