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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por el señor MANUEL BARDALES TORRES y
la señorita KOREY BARDALES SCHRADER en contra de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO (Expediente
N° 000008-2002/CAM)

FECHA      : 23 de octubre del 2002

I. ANTECEDENTES

A.- La denuncia:
 
1. Mediante escrito del 16 de enero del 2002 complementado el 1 de febrero del mismo
año, el señor MANUEL BARDALES TORRES y la señorita KOREY BARDALES
SCHRADER, en adelante los denunciantes, interponen denuncia contra la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, en adelante la Municipalidad
denunciada, por considerar que la actuación de esta última, consistente en: (i) la exigencia
de cobros por el concepto de renovación de licencia de funcionamiento al establecimiento
comercial denominado Full Top I; (ii) la exigencia de retirar la ampliación realizada en el
frontis del local comercial Full Top I como requisito para la renovación de su licencia de
funcionamiento; y, (iii) la exigencia de retirar la ampliación realizada en el frontis del local
comercial denominado Full Top II y de instalar un sistema acústico en el mismo, como
requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento respectiva, constituye la
imposición de una barrera burocrática e ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. Los denunciantes fundamentan su denuncia con los siguientes principales argumentos:

2.1 El señor Manuel Bardales Torres señala ser conductor del establecimiento comercial
denominado Full Top I ubicado en el Jirón Chiclayo N°  377 dedicado al giro de licorería,
según la respectiva autorización municipal (Licencia N° 00134), mientras que la señorita
Korey Bardales Schrader señala ser conductora del establecimiento comercial denominado
Full Top II ubicado en el Jirón Chiclayo N°  375 dedicado al giro de video pub.

2.2 Con relación a la renovación de licencia municipal del local denominado Full Top I, los
denunciantes sostienen que no se encuentran obligados a realizar ningún tipo de trámite
administrativo, ni a pagar tasa alguna por dicho concepto, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 74 del Decreto Legislativo N° 776, en tanto la renovación es automática mientras
no haya cambio de uso o zonificación.

En tal sentido, manifiestan que la Municipalidad denunciada desconoce lo dispuesto en
dicha norma dado que condiciona el otorgamiento de la renovación de la licencia de
funcionamiento al retiro de las ampliaciones realizadas en los frontis de sus locales.
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2.3. Asimismo, señala que la Municipalidad denunciada le decomisó la licencia de
funcionamiento de su local sin levantar acta respectiva, lo cual constituye una actuación
irregular y que, ante la exigencia de la municipalidad, mediante Expediente N° 0124-2000
le solicitó la renovación de la licencia de funcionamiento del establecimiento comercial Full
Top I, abonando para ello la suma de S/. 269,00.

Por su parte, mediante Expediente N° 15198-2000 la señorita Korey Bardales solicitó que
se le otorgue la licencia de funcionamiento de su establecimiento Full Top II, abonando
para ello la suma de S/. 345,00.

2.4. No obstante haber cumplido con los requerimientos impuestos por la Municipalidad
denunciada, los denunciantes manifiestan que mediante la Resolución de Alcaldía N° 229-
01-MPLP de fecha 12 de junio del 2001 esta entidad denegó la solicitud de renovación de
la licencia de funcionamiento del establecimiento Ful Top I.

Asimismo, en dicha  resolución la Municipalidad denegó el pedido de la señorita Korey
Bardales para que se le conceda la licencia municipal de su establecimiento Full Top II,
ordenó la clausura temporal del local y dispuso el retiro de las ampliaciones realizadas en
los frontis de ambos locales; todo ello en atención a que su funcionamiento alteraría la
tranquilidad del vecindario debido al alto volumen de la música.

2.5. Los denunciantes consideran que esta actuación municipal es ilegal por cuanto la Ley
de Tributación Municipal establece que la renovación de las autorizaciones de
funcionamiento es automática, no pudiendo encontrarse condicionada al cumplimiento de
otros requisitos como el de retirar ampliaciones realizadas en el establecimiento.

2.6. Señalan que frente al recurso de apelación presentado en contra de la referida
resolución, la Municipalidad, mediante Resolución de Concejo N° 032-01-MPLP del 19 de
octubre del 2001, les otorgó un plazo de 30 días calendario para que efectúen el retiro de
las ampliaciones, así como para que la señorita Korey Bardales Schrader acondicione su
local con el sistema acústico correspondiente.

2.7. Finalmente, con relación a la denegatoria de la licencia de funcionamiento del
establecimiento Full Top II señalan que, a pesar de haber abonado la suma de S/. 345,00,
la Municipalidad no ha expedido el correspondiente certificado, sino que condiciona su
expedición al retiro de la ampliación y a la instalación de un sistema acústico. Al respecto,
manifiestan que la imposición de estas exigencias es ilegal y abusiva dado que su local fue
objeto de la inspección respectiva por parte del personal de la Municipalidad. Sin embargo,
indican la exigencia no se encuentra sustentada en criterios de seguridad o higiene, dado
que se trata de la existencia de un techo en la vereda que, inclusive en otros casos, ha
sido autorizado por el municipio.

B.- La contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 20 de febrero del 2002 la Municipalidad formuló sus descargos a la
denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad denunciada fundamenta su contestación en lo contenido en el Informe
N° 010-02-UAJ-MEPJ-MPLP/MM y en el Informe N°  024-00-UAJ-LMEN-MPLP/TM que
contienen los siguientes principales argumentos:
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2.1. Sostiene que debido a que la existencia de ampliaciones realizadas en el frontis de
distintos establecimientos de la localidad1 obstaculizan el libre tránsito peatonal y a las
constantes quejas de los vecinos, mediante Acuerdo de Concejo N°  158-00-MPLP de
fecha 14 de agosto del 2000, su comuna dispuso el retiro de estas ampliaciones. Entre los
establecimientos citados en el referido acuerdo está el denominado Full Top I del señor
Manuel Bardales Torres.

2.2. Señala que mediante Resolución de Alcaldía N°  229-01-MPLP de fecha 12 de junio
del 2001, se concedió la solicitud de renovación de la licencia de funcionamiento del local
denominado Full Top I en favor del señor Manuel Bardales, bajo la condición de que
cumpla con efectuar el retiro de la ampliación realizada en el frontis de su establecimiento.

De otro lado, la Municipalidad denegó la licencia de funcionamiento solicitada por la
señorita Korey Bardales para su local Full Top II, ordenó su clausura temporal así como el
retiro de las ampliaciones realizadas en su frontis, bajo apercibimiento de ejecutar dichas
órdenes con auxilio de la fuerza pública. Tales medidas se sustentaron, entre otros
aspectos, en el hecho que el alto volumen utilizado en dicho local alteraba la tranquilidad
del vecindario al no contar con el sistema acústico correspondiente.

2.3. Sobre el particular, sostiene que el artículo 120 de la Ley Orgánica de Municipalidades
establece que la autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición
de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por
cuenta del infractor. En tal sentido, sostiene que su actuación ha sido ejercida de acuerdo
a las atribuciones que la ley le concede.

2.4. Con relación a la licencia de funcionamiento solicitada por la señorita Korey Bardales,
señala que su actuación se sustenta en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley Orgánica
de Municipalidades que establece que las autoridades municipales pueden ordenar la
clausura transitoria o definitiva de establecimientos o servicios cuando su funcionamiento
está prohibido legalmente o produzcan olores, humos, ruidos, u otros daños perjudiciales
para la salud o tranquilidad del vecindario.

2.5. Indica que frente a los recursos impugnatorios presentados por los denunciantes, su
comuna expidió la Resolución de Concejo N°  032-01-MPLP de fecha 19 de octubre del
2001. Mediante dicho pronunciamiento declaró fundado en parte el recurso de apelación y
otorgó a los denunciantes el plazo de 30 días para que efectúen el retiro de las
ampliaciones realizadas en ambos locales, así como para que la señorita Korey Bardales
cumpla con acondicionar su local con el sistema acústico correspondiente, bajo
apercibimiento de ejecutarse las sanciones dispuestas en la Resolución de Alcaldía
N° 229-01-MPLP.

2.6. No obstante ello, señalan que este plazo ha sido incumplido por los denunciantes
quienes, por el contrario, han solicitado que se declare la nulidad de la Resolución de
Concejo N°  032-01-MPLP, pedido que fue denegado mediante Resolución de Alcaldía
N° 005-02-MPLP de fecha 11 de enero del 2002.

2.7. Con relación a la exigencia de la renovación de licencia de funcionamiento del local
Full Top I, sostiene que dicho cobro fue exigido en la medida que la autorización para su
funcionamiento (Licencia N° 00134-99) venció el 25 de setiembre de 1999, por lo que la
Ley N° 27180 norma en la que el denunciante pretende amparar su denuncia, no es
aplicable al caso.
                                                                
1 Que consistirían en ramadones de madera y techo de calamina que sirve como sombra para las mesas.
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2.8. Finalmente, afirma que los cobros exigidos al señor Bardales se han hecho en
proporción al periodo correspondiente entre el vencimiento de su licencia hasta la entrada
en vigencia de la Ley N°  27180. En tal sentido, manifiesta que se ha exigido al señor
Bardales el pago de S/. 260,50, suma que constituye un monto proporcional a la tasa
establecida en la Ordenanza N°  001-00-MPLP.

c.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000008-2002 del 5 de febrero del
2002 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad denunciada el plazo
de 5 días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular sus
descargos a la denuncia presentara información suficiente que permita evaluar la legalidad
y racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el precedente
de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC publicada en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante Oficio N° 0201-2002/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica requirió a la
Municipalidad denunciada, a fin de que presente la información y/o documentación que
sustente de acuerdo a ley las razones por las cuales se otorgó al señor Bardales una
licencia de funcionamiento cuyo período de vigencia es menor a un año.

3. Mediante escrito presentado el 28 de agosto del 2002, complementado el 4 de
setiembre del mismo año, la Municipalidad denunciada absolvió el requerimiento efectuado
señalando que la expedición de una licencia con un plazo de vigencia menor a un año se
sustenta en el hecho de que su solicitud fue tramitada como una renovación, cambio de
nombre del titular y cambio de dirección del establecimiento, el cual venía siendo
conducido por la señorita Jéssica Bardales de López.  Asimismo, la entidad denunciada ha
presentado información y documentación adicional referida a las exigencias materia de la
presente denuncia.

II.- ANALISIS

A.- Competencia de la Comisión:

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).



INFORME N° 039 - 2002/INDECOPI-CAM
Página 5 de 14

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 últimos2.

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 imposición de cobros y el cumplimiento de las exigencias
municipales cuestionadas en el presente procedimiento, constituyen una limitación a la
realización de las actividades económicas de los denunciantes al haberse establecido
como requisitos para la obtención o renovación de sus licencias de funcionamiento y, por
lo tanto, constituyen 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.

6. De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad, así como de la información y
documentación que obra en el expediente, la exigencia de los cobros cuestionados ha sido
sustentada por la Municipalidad en las Ordenanzas Municipales N°  013-98-MPLP y
N° 001-00-MPLP que aprobaron las correspondientes Escalas de Tasas Municipales. Por
su parte, no se ha acreditado que los otros extremos cuestionados se encuentren
contenidos o sustentados en este tipo de disposición municipal.

7. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que 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:
                                                                
2 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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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.

8. Por lo tanto, en la medida que una de las exigencias cuestionadas en el presente caso
se encuentra sustentada en Ordenanzas Municipales, corresponde que el pronunciamiento
de la Comisión se realice, en caso de declararse fundado este extremo de la denuncia, a
través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que
resuelva legalmente en el plazo de 30 días. Respecto de los otros extremos, la Comisión
no tendría esta limitación legal, pudiendo pronunciarse y, en caso se declaren fundados
estos extremos, podrá ordenar la eliminación de la barrera burocrática ilegal o irracional
identificada.

9. 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 irracional3.

B.  Determinación de las cuestiones controvertidas:

Atendiendo a los argumentos y pruebas presentadas por las partes, a criterio de esta
Secretaría Técnica las cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:

(i) Si la exigencia de cobros por el concepto de renovación de licencia de
funcionamiento al establecimiento comercial denominado Full Top I constituye o no
la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que limite
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

(i) Si la exigencia de retirar las ampliaciones realizadas en los frontis de los
establecimientos comerciales Full Top I y Full Top II como requisitos para la
renovación y el otorgamiento de sus licencias de funcionamiento, respectivamente,
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,
irracional, que limite el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

                                                                
3  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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(ii) Si la exigencia de instalar un sistema acústico en el establecimiento comercial Full
Top II como requisito para la obtención de su licencia de funcionamiento
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,
irracional, que limite el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

C.- Análisis de las cuestiones controvertidas:

C.1.- La Ordenanza N°  013-98-MPLP

Con fecha 11 de mayo de 1998 se publicó en el local de la Municipalidad la Ordenanza
Municipal N°  013-98-MPLP mediante el cual se aprueba la Escala de Tasas Municipales.

ESCALA DE TASAS MUNICIPALES

DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CONCEPTO SOLES

03  Renovación de Licencia Municipal de Funcionamiento   50% de su
valor inicial

Dicha publicación ha sido acreditada a través del Acta Judicial que da cuenta de la
publicación de la referida ordenanza en los carteles ubicados en el local Municipal. Dicha
acta se encuentra suscrita el Juez Civil de la localidad.

C.2.- La Ordenanza N° 001-00-MPLP

Con fecha 1 de febrero del 2000 la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado aprobó la
escala de tasas municipales para el período 2000.

DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AUTORIZACION MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO (LICENCIA MUNICIPAL)

PARA CONTRIBUYENTES DE 3° Y 4° CATEGORIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
17 Video Pub, discotecas y bares

- Categoría A
- Categoría B

800.00
500.00

C.3.- La Resolución de Alcaldía N° 0229-01-MPLP

El 12 de junio del 2001 la Municipalidad expidió la Resolución de Alcaldía N° 0229-01-
MPLP. Mediante dicho pronunciamiento dispuso lo siguiente:

CONSIDERANDO:
(...)
Que, con acuerdo de Concejo N° 158-00-MPLP, de fecha 14 de agosto de 2000, se aprueba el
retiro de los techos, carpas, mesas y otros instalados en las veredas que dificultan el libre tránsito
peatonal;
Que, de acuerdo al Informe N°  140-2001-JDPTO.-MPLP/TM, en inspección ocular realizada por
personal de la policía municipal, se constató que los señores solicitantes han construido un
ramadón ocupando desde el frontis de los locales signados con los números 375 y 377, es decir
8.20 metros lineales de frente por 4.50 m.l. de fondo hacia la calle (consta de un cercado de
madera con techo de calamina), sin contar con la respectiva autorización municipal;
(...)
SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Denegar lo solicitado por doña Korey Bardales Schrader sobre otorgamiento de
Licencia Municipal de Funcionamiento del local denominado Full Top II, de acuerdo a los
considerandos expuestos en la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la clausura del local denominado Full Top II
Artículo 3.- Disponer el retiro de las ampliaciones realizadas en el frontis de los locales Full Top I
y Full Top II en cumplimiento al acuerdo de Concejo N° 158-00-MPLP, bajo apercibimiento de
ejecutarse con auxilio de la fuerza pública
Artículo 4.- Otorgar la renovación de licencia municipal de funcionamiento del local Full Top I,
siempre y cuando cumpla con el retiro del ramadón.
Artículo 5.- Imponer una multa al local Full Top por realizar las ampliaciones del techo del local y
realizar actividades comerciales sin autorización municipal de acuerdo a la escala de multas y
sanciones, bajo apercibimiento de ejecutarse a través de la vía coactiva en caso de
incumplimiento.
(…)

C.4.- La Resolución de Concejo N° 032-01-MPLP

El 19 de octubre del 2001 la Municipalidad, ante la impugnación presentada por los
denunciantes, expidió la Resolución de Concejo N° 032-01-MPLP. Mediante dicho
pronunciamiento dispuso lo siguiente:

CONSIDERANDO:
(...)
Que, por Resolución de Alcaldía N° 229-01-MPLP, de fecha 12 de junio del 2001, entre otros, se
dispuso la clausura temporal del local denominado Full Top II, y el retiro de las ampliaciones
realizadas en el frontis de los locales Full Top I y Full Top II;
(…)
RESOLVIO:
Artículo 1: Declarar FUNDADO en parte el Recurso de Apelación interpuesto por los señores
Manuel Bardales Torres y Korey Bardales Schrader, contra los alcances de la Resolución de
Alcaldía Nº 229-01-MPLP.
Artículo 2: Otorgar un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la
notificación de la presente Resolución, para que los señores Manuel Bardales Torres y Korey
Bardales Schrader efectúen el retiro de la ampliación realizada en el frontis de sus respectivos
locales comerciales, así como para que doña Korey Bardales Schrader acondicione el local de su
establecimiento comercial denominado Full Top II, con el sistema acústico correspondiente, bajo
apercibimiento de ejecutarse lo ordenado en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución de Alcaldía
N° 229-01-MPLP.
(…)

D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas Identificadas:

Antes de ingresar al análisis específico de cada una de las exigencias cuestionadas, es
conveniente tener en consideración el marco normativo que regula las facultades y
atribuciones municipales en materia de establecimientos comerciales y otorgamiento de
licencias

1. Debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 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
(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 es la mencionada en el inciso 7 del
artículo 68 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las
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municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales
y de actividades profesionales, así como controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas.

3. Como es de verse, la competencia municipal 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 el funcionamiento de dichos establecimientos con relación
a la licencia otorgada.

4. En ese sentido, 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 urbanas en concordancia con la zonificación y planes
de desarrollo urbano (numeral 5 del artículo 64 e inciso 7 del artículo 65 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).

5. Por su parte, la función 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, posteriormente al 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
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).

6. En consecuencia, las competencias municipales en materia de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios comprenden tanto la facultad de otorgar las
licencias de apertura de dichos establecimientos, como la de controlar que las actividades
que se desarrollen en los mismos correspondan a las autorizadas y se ejerzan conforme a
ley.

D.1.- Cobros por concepto de renovación de licencia de funcionamiento al local
comercial Full Top I:

Para realizar el análisis del presente punto controvertido, la Secretaría Técnica considera
necesario efectuar una evaluación de la licencia de funcionamiento obtenida por el señor
Bardales para su establecimiento comercial, a la luz de las normas legales aplicables.

1. Sobre el particular, en su escrito de denuncia el señor Bardales ha señalado que
mediante Certificado N°  00134 expedido el 2 de marzo del 1999, la Municipalidad
denunciada autorizó el funcionamiento de su establecimiento comercial denominado "Full
Top I" para el giro de licorería y venta de cerveza al por mayor y menor.

En efecto, de la revisión de la copia del mencionado documento se evidencia que el mismo
fue otorgado el 2 de marzo de 1999 y que dicha autorización tiene como fecha de
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vencimiento el 25 de setiembre del mismo año, es decir, el periodo de vigencia de dicha
licencia de funcionamiento es de poco más de 6 meses.

2. Al respecto, el artículo 71 del Decreto Legislativo 776, de acuerdo al texto vigente al
momento de la expedición de la referida licencia, establecía lo siguiente:

“Artículo 71.- Las licencias de funcionamiento tendrán vigencia no menor de un (1) año,
contado desde la fecha de su otorgamiento.(…)”

3. En tal sentido, mediante Oficio N°  0201-2002/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica
efectuó un requerimiento a la Municipalidad denunciada con la finalidad de que cumpla con
explicar las razones por las cuales se concedió al señor Bardales una licencia cuya
vigencia era menor a la establecida legalmente.

4. En respuesta al requerimiento efectuado, la Municipalidad denunciada señaló que el
plazo de vigencia de la licencia en cuestión fue menor a un año debido a que la solicitud
del señor Bardales fue tramitada como una solicitud de renovación, de cambio de nombre
del titular y de cambio de domicilio del establecimiento comercial que operara la señora
Jesika Bardales de López, quien traspasó su local denominado Full Top al denunciante.

5. Al respecto, la Secretaría Técnica considera que en la medida en que la solicitud del
denunciante supone la evaluación de la realización de actividades económicas en un local
distinto al originalmente autorizado4, ésta debió ser tramitada de manera autónoma, dando
lugar a una licencia de funcionamiento diferente y con el plazo de vigencia mínimo que
establecía la ley.

En efecto, tal como se explicó en el rubro anterior, las municipalidades son competentes
para otorgar las licencias de funcionamientos a los establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, previa evaluación de aspectos tales como las normas de
zonificación y las condiciones de seguridad e higiene del local. En consecuencia, aun
tratándose del mismo giro y el mismo nombre comercial, la nueva ubicación del
establecimiento hacía necesaria, como mínimo, una evaluación de los aspectos antes
señalados.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que el plazo de vigencia de la licencia
otorgada al denunciante constituye una transgresión directa a la Ley de Tributación
Municipal.

6. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la licencia otorgada en favor del
señor Manuel Bardales debe entenderse vigente durante un año por mandato expreso de
la Ley. Sobre este punto es importante señalar que la Secretaría Técnica no se está
arrogando las facultades municipales de definición de los términos en que se otorgan las
licencias de funcionamiento, sino simplemente está reconociendo un derecho otorgado al
denunciante por ley expresa.

En efecto, la licencia del denunciante fue otorgada el 2 de marzo de 1999 y, por lo tanto,
en cumplimiento del mandato imperativo del artículo 71° de la Ley de Tributación Municipal
su autorización no puede ser menor a un año. En tal sentido, debe entenderse que la
misma ha sido otorgada hasta el 1° de marzo del 2000.

                                                                
4 La señora Jesika Bardales de López operaba el establecimiento comercial ubicado en la Avenida Alameda Perú Nº
409 y estaba autorizada mediante Licencia Municipal de Funcionamiento Nº 602 de fecha 2 de octubre de 1997.
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7. Ahora bien, el 1° de enero del 2000 entró en vigencia la Ley N°  27180, norma que
modificó la Ley de Tributación Municipal. En la segunda disposición transitoria y final de
dicho dispositivo se estableció que las licencias de funcionamiento expedidas con
anterioridad al 1 de enero del 2000, se consideran válidamente expedidas, adquiriendo las
características que dicha modificación legal les otorga.

Entre los aspectos modificados, las licencias de funcionamiento (denominadas bajo esta
norma como licencias de apertura de establecimientos) son de vigencia indefinida, estando
sujetas a renovación sólo cuando se produzca un cambio de giro, uso o zonificación en el
área donde se encuentre el establecimiento5.

8. En el presente caso, y tal como se explicara previamente, el periodo de vigencia de la
licencia de funcionamiento otorgada al señor Bardales vencía el 1° de marzo del 2000 y,
por lo tanto, dicha licencia se ha convertido en una de plazo indeterminado, de acuerdo a
ley.

9. En el presente caso ha quedado acreditado que la Municipalidad denunciada ha
requerido al denunciante la renovación de su licencia de funcionamiento y los cobros
correspondientes por tal concepto. En efecto, de la copia del documento denominado
"Papeleta de 2da. Notificación" de fecha 11 de abril del 2000 se le otorga al denunciante el
plazo de 24 horas para renovar la licencia de funcionamiento, bajo apercibimiento de
imponer la sanción respectiva.

10. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que la exigencia de la renovación de la
licencia de funcionamiento y de sus correspondientes cobros al señor Bardales respecto
de su establecimiento comercial Full Top I, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas
en el mercado. Ello en la medida en que el denunciante contaba con una licencia de
funcionamiento vigente, la cual, a partir del 1 de enero del 2000, se convirtió en una de
plazo de vigencia indefinido.

D.2.- Exigencia del retiro de las ampliaciones realizadas en los establecimientos Full
Top I y Full Top II:

1. En su escrito de denuncia, los denunciantes han sostenido que resulta incorrecto que la
Municipalidad condicione el otorgamiento de las autorizaciones de funcionamiento de sus
locales al retiro del ramadón o ampliación colocada en el frontis de ambos locales.

En efecto, de acuerdo a la información que obra en el expediente, en ambos
establecimientos se han realizado construcciones consistentes en ramadones de madera y
techo de calamina que sirven como sombra para las mesas, invadiendo la vía pública y
obstaculizando el tránsito peatonal. De acuerdo con lo señalado por la Municipalidad
denunciada, dichas instalaciones han sido objeto de quejas por parte de los vecinos de la
localidad.

2. Al respecto, es importante tener en consideración que, al momento de expedirse una
licencia de funcionamiento, la Municipalidad, en términos generales, tiene la facultad de
                                                                
5 Ley N° 27180. Segunda disposición transitoria y final.- Licencias expedidas con anterioridad a la vigencia de la
Ley.- Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcionamiento expedida con anterioridad al 1 de enero del 2000,
es considerada licencia de apertura de establecimiento válidamente expedida.
Artículo 71.- La Licencia de Apertura de Establecimiento tiene vigencia indeterminada (...).
Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el cambio
de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento.
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evaluar las condiciones del establecimiento y la aptitud del mismo para ser dedicado al
desarrollo de una determinada actividad económica, pudiendo efectuar, por ejemplo,
visitas inspectivas con tal finalidad. De ello se desprende entonces que las características
del inmueble del solicitante constituyen elementos relevantes para la decisión municipal de
otorgar o no la licencia solicitada.

Asimismo, sobre la base del mismo razonamiento, un local que cuente con su licencia de
funcionamiento debe conservar las condiciones evaluadas por la Municipalidad al
momento de otorgar dicha licencia.

3. De otra parte, en caso las características del local que fueron originalmente evaluadas
por la Municipalidad hayan sufrido modificaciones o ampliaciones, se está alterando la
base de análisis sobre la cual se otorgó la licencia de funcionamiento y, en consecuencia,
de acuerdo a sus atribuciones legales, la Municipalidad está facultada a hacer una nueva
evaluación respecto de la licencia previamente concedida.

4. En el presente caso, la Municipalidad ha detectado que en el establecimiento Full Top I
se han realizado las modificaciones o ampliaciones antes señaladas. En tal sentido, esta
Secretaría Técnica considera que dicha entidad tenía razones suficientes para condicionar
la vigencia de la licencia otorgada al retiro de las referidas modificaciones o ampliaciones,
tal como se estableció en la Resolución de Alcaldía Nº 229-01-MPLP.

Por su parte, en el caso del establecimiento Full Top II, la Municipalidad ha detectado la
instalación de similares elementos físicos. A diferencia del caso anterior, este local carece
de licencia de funcionamiento y, por lo tanto, la constatación de las características del
establecimiento, tal como se señaló anteriormente, forma parte de las evaluaciones
previas, regulares y necesarias para un adecuado análisis sobre la procedencia o no de tal
solicitud.

Sobre este punto, es importante tomar en cuenta que la facultad de evaluación de las
características de los establecimientos comerciales puede ser ejercida con ocasión de la
presentación de alguna solicitud por los particulares o como resultado de una actuación de
oficio en cumplimiento de las funciones que legalmente se le atribuyen.

5. Adicionalmente, cabe señalar que las modificaciones o ampliaciones están referidas a
instalaciones ubicadas en la vía pública, área cuya administración corresponde a las
Municipalidades conforme lo señala su Ley Orgánica. En tal sentido, la autorización para el
uso de ésta por particulares se somete a su regulación y las autorizaciones que
expresamente las contemplen.

6. Por lo tanto, la decisión municipal contenida en la resolución de concejo cuestionada
encuadra dentro del ejercicio de sus atribuciones y, en consecuencia, no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal6.

7. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es importante precisar que ni esta Secretaría
Técnica, ni la Comisión constituyen una instancia más en el procedimiento administrativo
ante la Municipalidad, ni pretenden fungir como instancia superior en la vía administrativa.
En tal sentido, ni esta Secretaría Técnica, ni la Comisión son competentes para evaluar la
existencia o magnitud de las modificaciones o ampliaciones detectadas por la

                                                                
6 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión mediante la Resolución N° 06-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000042 de
fecha 25 de julio del 2002 emitida en el procedimiento seguido por la empresa Asociación Civil, Cultural y  Educativa
Southern Technological Institute contra la Municipalidad Distrital de Jesús María (Expediente N° 000042-2000).
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Municipalidad, ya que tal función le corresponde a dicho gobierno local y, en todo caso,
podría ser cuestionado judicialmente por los denunciantes en la vía contencioso-
administrativa.

8. Por las razones expuestas, la Secretaría Técnica considera que la exigencia del retiro
de las ampliaciones realizadas en los establecimientos comerciales Full Top I y Full Top II
como requisito para el desarrollo de sus actividades económicas se encuadra dentro de las
atribuciones de la Municipalidad denunciada en materia de control de las actividades
económicas de los particulares y, por lo tanto, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

D.3.- Exigencia de la instalación de sistema acústico en el local Full Top II:

1. De acuerdo a lo señalado en la denuncia, la señorita Korey Bardales es conductora del
establecimiento comercial denominado Full Top II con el giro de video pub, cuya licencia
de funcionamiento fue solicitada a la Municipalidad y denegada por ésta, entre otras
razones, por no contar con un sistema acústico adecuado para la reducción de los ruidos
que pudiesen afectar al vecindario.

2. Sobre el particular, como se ha señalado al inicio del análisis de legalidad, las
Municipalidades tienen competencia para regular el funcionamiento de establecimientos
comerciales y controlar que el desarrollo de las actividades económicas no perjudique el
desarrollo y bienestar de los vecinos. En esta línea, el artículo 119 de la Ley Orgánica de
Municipalidades establece que las autoridades municipales pueden incluso ordenar la
clausura transitoria o definitiva de establecimientos o servicios cuando su funcionamiento
está prohibido legalmente o produzcan olores, humos, ruidos, u otros daños perjudiciales
para la salud o tranquilidad del vecindario.

3. Tal como puede observarse, la normatividad vigente faculta de manera expresa a las
municipalidades para que, en ejercicio de sus funciones, garanticen la existencia de un
ambiente adecuado para el desarrollo de los vecinos, sin que se vea afectado por, entre
otros, ruidos molestos.

4. En el presente caso, en uso de tales atribuciones, la Municipalidad denunciada resolvió
otorgar un plazo para que la conductora del establecimiento comercial Full Top II instale un
sistema acústico en dicho local, bajo apercibimiento de clausura (Resolución de Concejo
Nº 032-01-MPLP).

5. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que la Municipalidad denunciada ha
actuado dentro del marco de sus atribuciones y, en consecuencia, la exigencia de la
instalación de un sistema acústico en el local Full Top II, no constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal.

E.- Racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

De conformidad con la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante
Resolución Nº 182-97-TDC, correspondería continuar con el análisis de racionalidad
únicamente en los extremos declarados no ilegales (es decir, el retiro de las ampliaciones
y la instalación de un sistema acústico como requisitos para el desarrollo de sus
actividades económicas).
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1. En ese sentido, debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria
antes citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque establece
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii)
porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.

2. En el presente caso, la Secretaría Técnica considera que los denunciantes no han
aportado elementos de juicio acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional,
toda vez que los argumentos presentados en su denuncia y a lo largo del procedimiento se
limitan a establecer que las exigencias son ilegales.

3. En tal sentido, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de las barreras
burocráticas que no fueron declaradas ilegales.

III. CONCLUSIONES:

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

1. Debe declararse fundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Manuel
Bardales Torres y la señorita Korey Bardales Schrader en contra de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y, en consecuencia, que la actuación
municipal consistente en la exigencia de cobros por el concepto de renovación de
licencia de funcionamiento del establecimiento comercial denominado "Full Top I"
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. Deben declararse infundados los extremos de la denuncia referidos tanto a la
exigencia de retirar las ampliaciones realizadas en los frontis de los
establecimientos comerciales Full Top I y Full Top II como condición para la
realización de sus actividades económicas, como a la exigencia de instalar un
sistema acústico en el local denominado Full Top II.

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 Provincial de Leoncio Prado, con la finalidad
de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


