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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 4 de agosto del 2003, complementado el 21 y el 26 de agosto del
presente año, las señoras Eva Sabina Morales Damián y Susi Lorena Morales Damián, en
adelante las denunciantes, presentan denuncia contra la Municipalidad Distrital de San
Isidro, en adelante la municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta
última materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de Licencia de
Funcionamiento Especial al amparo de lo establecido en la Ordenanza N° 006 constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. La señora Eva Sabina Morales Damián manifiesta que con fecha 8 de setiembre del
año 1995, obtuvo su licencia de funcionamiento para el giro de restaurante turístico - bar en
el local sito en la Calle Ernesto Plascencia N° 101, San Isidro, cuya vigencia fue renovada
por la municipalidad hasta el 6 de enero del 2002. Pese a ello, señala que desde el año
1997, la municipalidad denunciada viene obligándole a obtener una licencia especial de
funcionamiento para realizar actividades económicas después de las 23:00 horas.

2.2. Frente a dicha actuación municipal, indica que el 14 de enero de 1997 solicitó a la
municipalidad denunciada el otorgamiento de la licencia especial de funcionamiento para
realizar actividades económicas después de las 23:00 horas.

Sin embargo, señala que mediante Resoluciones Directorales N° 2604-02-26-DDU/MSI y
N° 377-2003-09-DM/MSI del 17 de setiembre del 2002 y el 18 de julio del 2003,
respectivamente, la municipalidad declaró improcedente su solicitud de licencia especial de
funcionamiento por no cumplir con los requisitos y condiciones necesarias para el
otorgamiento de la misma ya que su establecimiento comercial se encontraba ubicado
frente a una zona monumental del Bosque de Los Olivos.
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Adicionalmente, en la mismas resoluciones la municipalidad revocó la licencia de
funcionamiento argumentando que su local no cumplía con los requisitos técnicos exigidos
para la obtención de la misma y que se venían desarrollando actividades no comprendidas
en la autorización conferida (karaoke).

2.3. Por otro lado, con relación a la señora Susi Lorena Morales Damián (respecto de su
establecimiento comercial ubicado en Avenida Conquistadores N° 205 dedicado al giro de
bar restaurante con venta de licores por copas), señalan que viene siendo afectada por la
misma actuación municipal.

2.4. El 6 de agosto del 2003 la señora Susi Lorena Morales Damián presenta un escrito
adjuntando diversa documentación relacionada con la exigencia materia de la denuncia.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 16 de setiembre del 2003, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia.

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

2.1. Manifiesta que en virtud al artículo 10, numeral 8, de la Ley N° 23853, mediante
Ordenanza N° 006-MSI de fecha 2 de mayo de 1999 se estableció la obligación de obtener
licencia especial de funcionamiento para determinadas actividades que, por su naturaleza,
deben estar sujetas a mayor control, tales como el expendio de bebidas alcohólicas, los
servicios de diversión, esparcimiento, y actividades que se ejercen desde las 23:00 horas
hasta las 6:00 horas.

2.2. Asimismo indica que el mencionado control se justifica en la potencial afectación de la
calidad de vida de los vecinos y del medio ambiente del distrito, la que debe ser protegida
según lo dispuesto en el Plan Urbano Ambiental del Distrito de San Isidro aprobado por
Ordenanza N° 312-MML.

2.3. De otro lado, señala que su TUPA aprobado por Ordenanza N° 42-MSI y que recoge el
procedimiento de obtención de licencia especial de funcionamiento, constituye una norma
con rango de ley, según lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú.

2.4. Adicionalmente, la municipalidad denunciada precisa que la solicitud de licencia de
funcionamiento especial de la señora Eva Morales se declaró improcedente por encontrarse
en una zona declarada monumento nacional y monumental mediante Resolución Suprema
N° 557 y Resolución Directoral N° 410/INC.

2.5. Con relación al extremo de la denuncia referida a la señora Susi Lorena Morales
Damián, señala que no se han presentado las precisiones respectivas sobre la existencia
de una presunta barrera burocrática.

2.6. El 9 de octubre del 2003, la municipalidad denunciada remite el Oficio N° 643-03-18-
GDU-MSI señalando que en efecto, la señora Susi Lorena Morales Damián carece de
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autorización formal para laborar pasadas las 23:00, por lo que el personal de su comuna
efectuó el requerimiento respectivo.

C.- Tramitación del procedimiento.-

 1. Mediante Resolución Nº 0001-2003/STCAM-INDECOPI del 4 de setiembre del 2003, se
admitió a trámite la denuncia presentada por las señoras Eva Sabina Morales Damián y
Susi Lorena Morales Damián contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, y se concedió a
esta última un plazo de cinco días hábiles para que 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 el precedente de
observancia obligatoria contenido en la Resoluciones N° 182-97-TDC, publicadas en el
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante escrito del 16 de setiembre del 2003, la municipalidad denunciada presentó sus
descargos a la denuncia.

3. El 9 de octubre del 2003, la municipalidad denunciada remitió a esta Secretaría Técnica
el Oficio N° 643-03-18-GDU-MSI señalando que en efecto, la señora Susi Lorena Morales
Damián carece de autorización formal para laborar pasadas las 23:00, por lo que el
personal de su comuna efectuó el requerimiento respectivo.

4. A fin de contar con mayores elementos para resolver, mediante Oficio N° 0073-
2004/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad denunciada diversa
documentación e información relacionada sobre la materia controvertida en el presente
procedimiento. Sin embargo, no obstante haber vencido el plazo para presentar la
documentación solicitada, la Municipalidad no cumplió con remitirla.

II.- ANALISIS.-

A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso.-

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar 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 está 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 aquellas 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, los cobros cuestionados establecidos en la Ordenanza N° 006 están
modificando directamente las condiciones existentes para la prestación de servicio de
restaurant - bar, en la medida en que representan trámites y costos a asumir por las
denunciantes, por lo que dichas exigencias 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 respecto a dicha barrera burocrática.

6. El  artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de
Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece
lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo

                                                          
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
(...)
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003).
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(...)
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,
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda,
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la
acción de cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general,
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

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 del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y en
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá
interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

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 irracional3.

B.- Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que las
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:

                                                          
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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(i) Si la actuación municipal materializada en la exigencia Licencia de Funcionamiento
Especial para funcionar después de las 23:00 horas al amparo de lo establecido en
la Ordenanza N° 006, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal
o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas
de las denunciantes en el mercado.

(ii) Si la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse sobre las sanciones que
impongan las entidades de la administración pública y en consecuencia, su
pronunciamiento afectaría la decisión municipal de clausurar el establecimiento
comercial de la señora Eva Sabina Morales Damián.

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

C.1.- Ordenanza Municipal N° 006:

El 2 de mayo de 1999 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 006, por medio de la cual
aprobó la Ordenanza General de Licencias Municipales de Funcionamiento. En el Capítulo
II se señala lo siguiente:

CAPITULO II
DEFINICIONES

(…)
d) Tasa de Licencia Especial: Aquel tributo de periodicidad mensual que nace como
consecuencia de la obtención del Certificado de Licencia Municipal que adicionalmente autorice el
desarrollo de las actividades que se detallan en el artículo 30 de la presente ordenanza.(…)

C.2.- Ordenanza N° 042-MSI:

El 24 de marzo del 2002 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 042-MSI, por medio de la
cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. En el procedimiento N° 28
se señala lo siguiente:

N°
OR.

DENOMINACION
PROCEDIMIENTO

DERECHO DE PAGO

20. Autorización Especial de Funcionamiento
Base Legal
• Ley 23853 Art 10
• Ord 036-MSI 07/06/01

DERECHO  11.61%

C.3.- Resolución Directoral N° 2604-02-26-DDU/MSI:

Mediante Resolución Directoral N° 2604-02-26-DDU/MSI del 17 de setiembre del 2002, la
Dirección de Desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de San Isidro resolvió lo
siguiente:

"Que, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la División de Control Urbano y
Catastro mediante Informe N° 3999-02-28-DCUC-DDU/MSI, señala que el
establecimiento no cuenta con señalización de seguridad ni puertas de escape, no se han
definido las áreas para fumadores y no fumadores, así como no se acreditaron los
estacionamientos requeridos, siendo su sistema acústico deficiente, siendo que de
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acuerdo a lo señalado en el Informe N° 130-02-L-INSP-DSEMA/MSI, posteriormente
parte de las observaciones  fueron subsanadas;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Memorándum N° 579-02-35-DSC/MSI la Dirección
de Seguridad Ciudadana informa que el local ejerce actividades pasadas la 23.00 horas y
que viene desarrollando el giro de Karaoke, el mismo que no se halla autorizado en la
Licencia de Funcionamiento N° 19939.

(…)

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Licencia Especial de
Funcionamiento presentada por la señora EVA MORALES DAMIAN mediante Expediente
N° 107836, EN CONSECUENCIA, denegar la Licencia Municipal Especial de
Funcionamiento solicitada para desarrolla las actividades de “Restaurante Turístico – Bar
en el horario de 23:00 horas a 06:00 a.m.”

Artículo 2°.- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso presentado en contra del Oficio
N° 306-98-DCU-DDU/MSI de acuerdo a las consideraciones antes expuestas.

Artículo 3°.- REVOCAR la Licencia Municipal de Funcionamiento N° 19939 de fecha
06/01/99 otorgada a favor de la señora EVA DAMIAN MORALES, para el desarrollo de
actividades de “Restaurante – turístico – Bar” en el local ubicado en Calle Plascencia
N° 101, San Isidro, de conformidad a lo señalado en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 4°.- Ordenar a la señora EVA DAMIAN MORALES, el cierre del establecimiento
ubicado en Calle Ernesto Plascencia N° 101 San Isidro, absteniéndose de desarrollar
actividades comerciales y/o de servicios en el mismo, bajo apercibimiento de ordenarse la
clausura del indicado establecimiento.(…)."

C.4.- Resolución Directoral N° 3777-2003-09-DM/MSI:

Mediante Resolución Directoral N° 377-2003-09-DM/MSI de fecha 18 de junio del 2003, la
Dirección Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro resolvió:

"Artículo 1°.- Disponer la CLAUSURA del establecimiento que labora como “Restaurante
– Turístico – Bar”, en el inmueble ubicado en Calle Ernesto Plascencia N°  101, San
Isidro, conducido por EVA MORALES DAMIAN, por las razones expuestas en la presente
resolución.

Artículo 2°.- Ordenar a la señora EVA MORALES DAMIAN, el cierre del establecimiento
ubicado en Calle Ernesto Plascencia N° 101 San Isidro, absteniéndose de desarrollar
actividades comerciales y/o de servicios en el mismo, bajo apercibimiento de ordenarse la
clausura del indicado establecimiento.(…)"

C.5.- Oficio N° 627-03-30-DCCA/MSI:

Mediante Oficio N° 627-03-30-DCCA/MSI de fecha 19 de mayo del 2003, la Dirección de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Isidro notificó a la señora Susi
Lorena Morales Damián lo siguiente:
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"Mediante la presente, hacemos de su conocimiento que, luego de haberse practicado el
proceso de Fiscalización, la Dirección de Seguridad Ciudadana emitió el Memorándum
N° 461-03-35-dsc/msi, detectando que viene desarrollando actividades pasada las 23.00
horas. Considerando que carece de Licencia Especial de Funcionamiento, deberá
abstenerse a funcionar fuera del horario autorización en la Licencia N° 003412 (máximo
hasta las 23.00 horas).

Por lo expuesto se le otorga un plazo de 10 (diez) días útiles después de haber
recepcionado el presente, para subsanar las observaciones planteadas Respecto a la
Licencia Municipal de Funcionamiento N° 003412 aplicando las sanciones que amerite el
caso, según se indica en el Artículo 19 de la Ordenanza N° 006-99-MSI. "

C.6.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad
se encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por concepto de licencia de
funcionamiento especial, al amparo de lo establecido en la Ordenanza N° 006.

C.5.1.- Exigencia de licencia especial de funcionamiento:

C.5.1.1.- Legalidad de fondo:

1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones municipales en
materia de autorización de actividades de comercialización y de servicios.

2. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  En tal sentido, realizan un
conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales
encuentran su sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de
abastecimiento y comercialización de productos (artículos IV y 83 de la Ley Orgánica de
Municipalidades)

3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de Abastecimiento
y comercialización, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.4 del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como función específica
exclusiva de las municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos
comerciales, industriales y profesionales.

4. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la competencia
municipal en materia de abastecimientos 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 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.
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5. 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.

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.

6. En el presente caso, la exigencia de trámites y cobros por los conceptos de obtención de
licencia especial para ejercer actividades económicas después de las 23:00 horas se
sustenta en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 006.

6.1. En el caso de la señora Eva Sabina Morales Damián, ésta ha señalado en su denuncia
que desde el año 1997, la municipalidad denunciada viene obligándole a obtener una
licencia especial de funcionamiento para realizar actividades económicas después de las
23:00 horas y que, frente a dicha actuación municipal, indica que el 14 de enero de 1997
solicitó a la municipalidad denunciada el otorgamiento de la licencia especial de
funcionamiento para realizar actividades económicas después de las 23:00 horas.

                                                          
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.
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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Respecto de la afirmación y la documentación presentada por la empresa denunciante, la
municipalidad no ha emitido pronunciamiento alguno en su escrito de contestación, por lo
que es de aplicación lo establecido en el artículo 223.1 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, en cuanto establece que la contestación de la denuncia debe
contener todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, y que las alegaciones y
los hechos relevantes de la reclamación que no hayan sido negadas específicamente, se
tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas7.

6.2. Por otro lado, con relación al establecimiento comercial de la señora Susi Lorena
Morales Damián, obra en los archivos de la Secretaría Técnica documentos que acreditan
que la municipalidad denunciada ha requerido a la denunciante para la obtención de la
licencia especial de funcionamiento como requisito para realizar sus actividades después de
las 23:00 horas. En efecto, así se desprende del Oficio N° 327-03-30-DCCA-DDU/MSI del
19 de mayo del 2003 y cuyo texto se encuentra citado en el acápite C.5. del presente
informe.

Dicha queja y los documentos que la acompañan fueron puestos en conocimiento de la
municipalidad denunciada en su oportunidad. Al respecto, mediante el Oficio N° 643-03-18-
GDU/MSI remitido a esta Secretaría Técnica el 7 de octubre del 2003 la entidad reafirmó la
referida exigencia señalando que la señora Susi Lorena Morales Damián carecía de
autorización para realizar sus actividades después de las 23:00 horas.

6.3. De lo expuesto esta Secretaría Técnica considera que ha quedado fehacientemente
acreditada la exigencia de la obtención de la licencia especial de funcionamiento para
realizar actividades después de las 23.00 horas.

7. 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.

8. 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.
                                                          
7 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 223.- Contestación de la Reclamación
123.1 (…)
La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el artículo 103 de la presente Ley, así como la
absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la
reclamación, salvo que haya sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas
como ciertas.
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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.

9. En consecuencia, cuando la municipalidad establece la exigencia de trámites y cobros
por los conceptos de obtención y renovación de licencias especiales para ejercer
actividades económicas 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.

10. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica la actuación municipal
consistente en la exigencia de trámites y cobros por concepto de obtención licencia especial
para realizar actividades 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 de las denunciantes en el mercado8.

C.5.2.- 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.6.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

                                                          
8 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 Dionisia Humpiri
Fernández contra la Municipalidad Distrital de Lince).
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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 en la Resolución
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las exigencias cuestionadas no resisten el
análisis de legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas.

C.7.- Competencia de la Comisión para pronunciarse sobre las sanciones que
impongan las entidades de la administración Pública:

1. Tal como se ha señalado en pronunciamientos anteriores9, la Comisión considera que la
imposición de sanciones, por sí mismas, no constituyen barreras burocráticas que recaigan
en el campo de su competencia, toda vez que no están vinculadas a la exigencia de
requisitos, obligaciones y cobros o al establecimiento de impedimentos o abstenciones que
supongan la modificación directa de las condiciones existentes para que los agentes
económicos puedan desarrollar su actividad, sino que obedecen al ejercicio de la potestad
sancionadora de las entidades de la Administración Pública frente a una conducta
calificada.

2. Sin embargo, el hecho que la Comisión no sea competente para evaluar la legalidad o
racionalidad de la potestad sancionadora de las entidades de la administración pública, no
impide que pueda conocer los supuestos o exigencias cuyo incumplimiento dieron lugar a la
imposición de una sanción, siempre y cuando dichos supuestos o exigencias sean barreras
burocráticas que recaigan dentro de su ámbito de competencia y que tales exigencias
hayan sido cuestionadas en el escrito de denuncia. Ello en la medida en que la aplicación
de una sanción puede ser un mecanismo indirecto para imponer una barrera burocrática
(por vía de la sanción ante su incumplimiento)10.

En el presente caso, la sanción aplicada supone el incumplimiento de los requisitos y
condiciones necesarias para el funcionamiento de su establecimiento comercial. En tal
sentido, la actuación municipal que sustenta la aplicación de la sanción a la señora Eva
Sabina Morales Damián no constituye la imposición de una barrera burocrática.

3. De otra parte, de la documentación presentada por la señora Eva Sabina Morales
Damián con su escrito de denuncia, se puede observar la expedición de las Resoluciones
Directorales N° 2604-02-26-DDU-MSI y N° 3377-2003-09-DM/MSI que resuelven clausurar
su establecimiento comercial.

                                                          
9 Ver Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000007-2002 del 2 de agosto del 2002 en el procedimiento seguido en el
procedimiento seguido por la señora Bertha Lily Altamirano Vargas contra la Municipalidad Distrital de Breña (Expediente
N° 000007-2002/CAM).
10 A título de ejemplo, si un agente económico denuncia la imposición de una multa impuesta por una municipalidad por
carecer de certificado de fumigación, ésta Comisión no es competente para evaluar la legalidad o racionalidad de la
misma en la medida en que su cuestionamiento recae sobre dicha sanción. Sin embargo, si ese mismo agente
económico cuestiona la normativa que sustenta la facultad municipal de exigir la fumigación de los establecimientos de
su jurisdicción, la Comisión resultaría competente para evaluar dicha actuación, en la medida en que la misma
establezca o modifique condiciones para el desarrollo de actividades económicas, afectando su acceso o permanencia
en el mercado. Tal cuestionamiento podría sustentarse en motivos tales como la inexistencia de dicha normativa (la
municipalidad carecería de facultades para exigir tal certificado y, por lo tanto, para imponer la sanción), podría
cuestionarse también la forma en que se ha regulado ésta exigencia (como sería el caso de exigir la fumigación a cierto
tipo de locales cada semana), entre otros.
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4. De otra parte, es importante señalar que las funciones de control y fiscalización por parte
de la autoridad municipal sobre los establecimientos comerciales, industriales o de
servicios, deben ejercerse de manera permanente y con independencia de si dichos
establecimientos cuentan o no con las licencias correspondientes. En efecto, la
municipalidad tiene el deber de supervisar las actividades de los agentes económicos para
verificar que los establecimientos cumplan, entre otras, con las normas mínimas de
seguridad e higiene en resguardo de la salud e integridad física de las personas que
acuden a ellos. Por ello, si la autoridad municipal constata irregularidades o infracciones
legales, aún en el caso en que se cuente con una autorización de funcionamiento, tiene el
deber de aplicar las sanciones legalmente previstas.

5. En el presente caso, la municipalidad detectó una infracción consistente en la realización
de actividades distintas al giro para el que fue autorizado (karaoke) y, como consecuencia
de ello, aplicó la sanción de clausura del establecimiento de la denunciante, en uso de sus
facultades legalmente establecidas. En consecuencia, la decisión de la clausura implica el
ejercicio de las funciones municipales de fiscalización y control con sus correspondientes
consecuencias.

6. Tal como se señaló previamente, no es función de la Comisión evaluar el ejercicio de la
potestad sancionadora de las entidades de la Administración Pública y, como consecuencia
de ello, dicho argumento no puede ser materia de análisis en la presente resolución. Ello sin
perjuicio de otras vías legales existentes para cuestionarla ante otras autoridades que
resulten competentes.

7. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se precisa que la declaración de ilegalidad de
esta barrera burocrática no afecta en modo alguno la clausura del establecimiento
comercial dispuesta mediante Resolución Directoral N° 2604-02-26-DDU-MSI en la medida
que ésta se fundamenta en razones distintas a la exigencia de la licencia especial de
funcionamiento.

III.   CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de trámites y
cobros por concepto de obtención licencia especial para realizar actividades después de
las 23:00 horas, en adición a la licencia de apertura de establecimiento, constituyen la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza el desarrollo
de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado.

La declaración de ilegalidad de dicha actuación se sustenta en que hasta la fecha el
Congreso de la República no ha expedido ley alguna que autorice a las municipalidades a
exigir la obtención de licencias especiales para realizar actividades después de las 23:00
horas, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación
Municipal.
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2. No es función de la Comisión evaluar el ejercicio de la potestad sancionadora de las
entidades de la Administración Pública. Por lo tanto, se precisa la decisión de la
Municipalidad Distrital de San Isidro adoptada mediante las Resoluciones Directorales
N° 2604-02-26-DDU-MSI y N° 3377-2003-09-DM/MSI que resuelven clausurar el
establecimiento de la señora Eva Sabina Morales Damián no se ve afectada por la
declaración de ilegalidad de la barrera burocrática antes señalada.

3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


