
Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME  N°° 020-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la señora Norka Olinda Montoro Osorio contra
la Municipalidad Distrital de Lince (Expediente N° 000083-2001/CAM)

FECHA       : 19 de junio del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La Denuncia:

1. Mediante escrito del 20 diciembre del 2001, la señora NORKA OLINDA MONTORO OSORIO,
en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LINCE, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación municipal
materializada en la exigencia de trámites y cobros por los conceptos de obtención y renovación
de licencias especiales para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar después de las
23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

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

2.1. Manifiesta ser propietaria del establecimiento comercial ubicado en la Avenida José Gálvez
N° 2080 del Distrito de Lince, en donde desarrolla las actividades relacionadas con el giro de
Licorería - Minibar, según la respectiva autorización municipal (Licencia N° F329-00).

2.2. Señala que no obstante el otorgamiento de su licencia de funcionamiento con el giro de
licorería, la Municipalidad le exigió ilegalmente la obtención de una licencia especial para el
expendio de bebidas alcohólicas. Es así que, ante tal hecho, optó por cumplir con pagar los
derechos correspondientes, obteniendo esta segunda licencia. Señala que no obstante haber
cumplido con obtener dicha autorización, la Municipalidad denunciada le viene exigiendo la
renovación de la misma, requiriéndole para ello el pago de altos montos (S/. 1 400,00 por la
licencia y S/. 163,00 por costos del procedimiento).

2.3. Por otro lado, respecto a la exigencia de obtención de licencia especial para funcionar
después de las 23:00 horas, señala que ésta restringe su derecho al trabajo y no se toma en
cuenta que la mayor cantidad de ventas en ese giro se realiza precisamente a partir de dicha
hora. Afirma que, no obstante haber obtenido esta autorización, la Municipalidad viene
exigiéndole su renovación.

2.4. En tal sentido, afirma que con fecha 29 de noviembre del 2001 se le impuso la Multa
N° 004012 por carecer de licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas, la cual fue
cancelada en su momento. Adicionalmente, manifiesta que el 8 de diciembre del 2001 recibió la
Notificación Preventiva N° 13371 por carecer de autorización, no estar inscrita en el registro de
licencias especiales y por la venta de bebidas alcohólicas después de las 23 horas.
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2.5. Al respecto, la denunciante indica que dichas exigencias devienen en ilegales toda vez que
no se ajustan a lo señalado en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre
licencias especiales, ni a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27180 que modificó la Ley
de Tributación Municipal estableciendo que sólo el Congreso de la República puede autorizar los
cobros por las licencias especiales.

2.6. Agrega que, a su criterio, el servicio de control y fiscalización de sus actividades brindado
por la Municipalidad denunciada no genera tal gasto.

2.7. Adicionalmente, la denunciante solicitó que se dicte una medida cautelar con la finalidad de
que se ordene a la Municipalidad denunciada se abstenga de requerir la exigencia mencionada
y la imposición de sanciones derivadas de la misma.

B.- Tramitación del Procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000083-2001 del 27 de diciembre del 2001
se admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Norka Olinda Montoro Osorio contra la
Municipalidad Distrital de Lince y se le concedió a esta última  el plazo de cinco días hábiles
para que formule los descargos que estime convenientes.

1.1. 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 N° 182-97-TDC, N° 188-97-TDC, N° 213-97-TDC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997 y el 17 de octubre de 1997,
respectivamente.

1.2. Por otro lado, la Comisión denegó el pedido cautelar de la denunciante, toda vez que, en el
caso en que las barreras burocráticas cuestionadas estén contenidas en ordenanzas (como
ocurre en el presente procedimiento), las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado han
quedado restringidas a la emisión de un informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. Mediante Resolución N° 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000083-2001 del 22 de enero del 2002,
la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la Municipalidad denunciada, en razón
de que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de
cinco días conforme a ley. En dicha resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como ciertas, las
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia.

2.3. Finalmente, mediante escrito presentado el 7 de junio del 2002, la denunciante manifiesta
que, con posterioridad a la presentación de la denuncia, la Municipalidad le ha impuesto la Multa
N° 0004691 de fecha 1 de abril de 2002 y la ha remitido la Notificación N° 09371 de fecha 25 de
mayo del 2002, por los mismos conceptos.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:
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1. 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).

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, la exigencia de trámites y cobros por los conceptos de obtención y
renovación de licencias especiales para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar
después de las 23:00 horas, representan una limitación y un costo a asumir por los agentes
económicos como parte de la realización de sus actividades y, en consecuencia, constituye la
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley
                                                          
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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N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra
facultada para pronunciarse.

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).
(...)

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 si la exigencia de trámites y
cobros por concepto de obtención y/o renovación de licencias especiales para la venta de
bebidas alcohólicas y para funcionar después de las 23:00 horas, sustentada en las Ordenanzas
N° 08-96-MDL y N° 021, 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:

                                                          
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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C.1.- La Ordenanza N° 008-96-MDL:

El 28 de agosto de 1996 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 008-96-MDL,
por medio de la cual la Municipalidad reglamentó la licencia especial de venta de bebidas
alcohólicas. Dicha norma municipal establece:

“Artículo Primero.- Se requiere Licencia Especial para lo siguiente:
A) Desarrollar actividades comerciales después de las 23.00 horas hasta las 06.00
horas del día siguiente.
B) Expendio de bebidas alcohólicas en general de 06.00 a.m. hasta las 23.00 horas.
C) Venta de bebidas alcohólicas después de las 23.00 horas hasta las 06.00 horas del
día siguiente, sólo para consumo dentro del local del expendio.
(…)”

C.2.- La Ordenanza N° 021:

El 30 de junio del 2000 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 021, por medio
de la cual se aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la
Municipalidad denunciada. En el referido TUPA se establece el procedimiento de autorización
especial municipal:

N° Denominación del
procedimiento

Requisitos Derechos de
pago S/.

5.07 Autorización especial municipal
para la venta de bebidas
alcohólicas

1. Solicitud – Declaración Jurada (Formato)
2. Recibo de pago por derecho de trámite 121,00

C.3.- La Ordenanza N° 050-MDL:

El 10 de febrero del 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 050-MDL,
por medio de la cual se aprueba el TUPA de la Municipalidad. Esta publicación solamente
incluyó la ordenanza aprobatoria pero no el TUPA mismo. De otra parte, el 22 de marzo del
2002, la Municipalidad cumplió con publicar el anexo de la mencionada ordenanza que contiene
el texto íntegro del TUPA aprobado.

N° Denominación del
procedimiento

Requisitos Derechos de
pago S/.

1.61 Licencia Especial y a la Venta
de Bebidas Alcohólicas.
Inscripción o Renovación

1. Solicitud – Declaración Jurada (Formato)
2. Copia del Certificado de Autorización Municipal de

Funcionamiento Vigente o Licencia Provisional
para el giro correspondiente.

3. Recibo de pago anual por tasa según Cuadro
Tarifario.

4. Recibo de pago: Costo de Procedimiento.
NOTA:
En el caso de ser el trámite de Renovación debe
acreditar fotocopia de la autorización anterior o la
Resolución respectiva.
Las autorizaciones de Licencias Especiales estarán
sujetos a queja de vecinos.

42,00

121,00

C.4.- Análisis de  la legalidad de las barreras burocráticas identificadas:
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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
Municipalidad se encuentra facultada a exigir trámites y cobros por los conceptos de obtención y
renovación de licencias especiales para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar
después de las 23:00 horas (legalidad de fondo) y, en caso se determine las facultades
municipales en estas materias, corresponde evaluar si su actuación ha respetado los requisitos
formales establecidos para la exigencia del trámite y cobro cuestionado (legalidad de forma).

C.4.1.- 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. 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 del artículo 68 de la Ley
Orgánica de Municipalidades3, el cual dispone que es función de las Municipalidades en dicha
materia la de otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de
actividades profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas.

Como es de verse, la competencia municipal en materia de abastecimiento y comercialización
de productos para regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y
de servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose,
además, que la misma importa una doble actuación por parte de las Municipalidades. Una
primera, destinada a otorgar las licencias de apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, y una segunda destinada a controlar y fiscalizar el desarrollo de las
actividades en tales establecimientos.

3. Dichas funciones guardan correspondencia con las potestades tributarias que la ley ha
conferido a las Municipalidades, pues conforme lo establece el literal c) del artículo 68 de la Ley
de Tributación Municipal, modificada por Ley N° 27180, las Municipalidades pueden imponer la
tasa denominada licencia de apertura de establecimiento, que es la tasa que debe pagar todo
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Asimismo, el literal e) del artículo 68 de la norma legal mencionada, establece que las
Municipalidades pueden imponer otras tasas, aquéllas que los contribuyentes deben pagar por
la realización de actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre
que medie la autorización prevista en su artículo 67. Este último artículo establece que 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 concepto4.

                                                          
3  Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
4 Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27180, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1999, las
Municipalidades podían exigir a los titulares de establecimientos comerciales, industriales o de servicios, la obtención de
licencias especiales en adición a la licencia de funcionamiento, siempre y cuando se tratara de actividades cuya
fiscalización y control estaban establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en otras normas con rango de ley.
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En efecto, a partir del 1 de enero del 2000 entró en vigencia la Ley N° 271805, norma que
modificó los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal6, en el sentido de que a partir
de tal fecha, las Municipalidades únicamente pueden exigir cobros por concepto de licencias
especiales cuando exista de por medio una ley expresa del Congreso que autorice el cobro de
una tasa específica por tal concepto.

4. En el presente caso, la exigencia de trámites y cobros por los conceptos de obtención y
renovación de licencias especiales para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar
después de las 23:00 horas se sustenta en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 008-96-MDL,
N° 021 y N° 050-MDL. Si bien la disposición que aprobó el reglamento de licencias especiales
para la venta de bebidas alcohólicas fue aprobada con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley Nº 27180, en el presente procedimiento, las exigencias relacionadas con la licencia
especial fueron realizadas bajo su vigencia, esto es, luego del 31 de diciembre de 1999.

5. Atendiendo a que hasta la fecha el Congreso de la República no ha expedido ley alguna que
autorice a las Municipalidades a exigir el pago de una tasa por concepto de licencia especial
para la venta de bebidas alcohólicas, ni para la realización de actividades económicas después
de las 23:00 horas, las exigencias municipales cuestionadas transgreden las disposiciones
legales vigentes.

6. De otro lado, y en consideración a que el cobro por licencia especial supone también la
tramitación de un procedimiento, conforme se establece en el TUPA de la Municipalidad, debe
tenerse presente que la modificación introducida por la Ley Nº 27180 ha alcanzado a los dos
tipos de licencia de funcionamiento municipal existentes: la licencia de apertura de
establecimientos (antes licencia de funcionamiento) y la licencia especial (otras licencias). Los
cambios introducidos implican una clara limitación de la actuación municipal en ambos casos,
pues mientras que en el primero de ellos se establece la prohibición de los cobros por
fiscalización y la vigencia indeterminada de esta licencia, en el caso de las “otras tasas”
(licencias especiales) el legislador ha dispuesto que solamente procederá su exigencia respecto
de actividades previamente autorizadas por una Ley del Congreso de la República.

Ello implica que el legislador ha reservado al Congreso de la República la determinación de las
actividades comerciales, industriales o de servicios que podrán estar sujetas al ámbito de la
licencia especial. A partir de esta limitación de la potestad tributaria municipal, el legislador ha
buscado eliminar todo aquel cobro que tenga alguna relación con licencia especial o, desde otra
perspectiva, la referida modificación legal ha establecido que no procederá cobro alguno por una
licencia distinta a la de apertura de establecimientos, si no media una autorización contenida en
una Ley del Congreso de la República.

                                                          
5 Publicada el 5 de octubre de 1999.
6 Según modificación introducida por la Ley Nº 27180:
Ley de Tributación Municipal, 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.
La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las Municipalidades de establecer sanciones
por infracción a sus disposiciones.
Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas:
(…)
e) Otras tasas: son aquéllas 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.
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7. En consecuencia, cuando la Municipalidad establece la exigencia de trámites y cobros por los
conceptos de obtención y renovación de licencias especiales para la venta de bebidas
alcohólicas y para funcionar después de las 23:00 horas, ha establecido una obligación tributaria
(el cobro por procedimientos administrativos es un tipo de tasa denominado derecho) vinculada
directamente a la licencia especial. En tal sentido, tal actuación municipal implica una
transgresión directa a la Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley Nº 27180.

La referida ilegalidad es más evidente aún si es que se considera que, como se mencionó
previamente, el legislador, además de la autorización respecto del pago de tributos vinculados a
las licencias especiales, ha reservado al Congreso de la República la identificación de las
actividades respecto de las cuales proceden tributos de esta naturaleza, mientras que, por su
parte, la Municipalidad ha identificado actividades comerciales sujetas a cobros tributarios
vinculados directamente a la licencia especial.

8. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica la actuación municipal consistente en
la exigencia de trámites y cobros por concepto de obtención y/o renovación de licencias
especiales para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar después de las 23:00 horas, en
adición a la licencia de apertura de establecimiento, así como las sanciones derivadas de la
misma, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado7.

C.4.2.- Legalidad de Forma:

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad denunciada 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 las ordenanzas que sustentan las exigencias cuestionadas han sido
aprobadas, ratificadas y publicadas conforme a ley.

C.5.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada

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, habiendo determinado que la actuación municipal materia del presente
procedimiento constituye la imposición de una 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 trámites y
cobros por los conceptos de obtención y renovación de licencias especiales para la venta de

                                                          
7 Similar criterio ha sido establecido por la Comisión a través de las Resoluciones N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000066
del 15 de enero del 2001, N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000018-2001 del 28 de julio del 2001 (en los procedimientos
seguidos por el señor Ceferino Flelix Jiménez y Eulogia Amanda Mitacc G. contra la Municipalidad Distrital de Lince ) y
en el lnforme N° 0017-2020/INDECOPI-CAM del 29 de mayo del 2002 (procedimiento seguido por Dionicia Humpiri
Fernández contra la Municipalidad distrital de Lince).
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bebidas alcohólicas y para funcionar después de las 23:00 horas, así como las sanciones
derivadas de la misma, 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.

2. 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 Lince, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de
30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


