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DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure  
  Secretario Técnico 
 
  Ursula Patroni Vizquerra 
  Asistente Legal Senior 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por las señoras DELIA FLORENTINA 

ROQUE VEGA y DORIS SOLEDAD VILLARROEL SÁNCHEZ en 
contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA 
OROYA (Expedientes N°  000066-2006/CAM y Nº 000072-
2006/CAM). 

 
FECHA :  3 de octubre de 2006 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos de fechas 5 y 18 de julio de 2006, las señoras DELIA FLORENTINA 
ROQUE VEGA y DORIS SOLEDAD VILLARROEL SÁNCHEZ, respectivamente, en 
adelante las denunciantes, interponen denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
Ordenanza Nº 005-2003-MPYO, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento de 
Establecimientos dedicados a Actividades Lúdicas y Expendio de Bebidas Alcohólicas; y 
dispone la tramitación de licencias especiales para ampliar su horario de 
funcionamiento, licencias que deben tramitarse de acuerdo a la Ordenanza N° 006-
2002-MPYO.       
 
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señalan haber obtenido en su oportunidad las autorizaciones municipales de 
funcionamiento para desempeñarse en los giros de snack bar y video pub, 
respectivamente.    
 
2. Manifiestan que no obstante dichas autorizaciones, la Ordenanza Nº 005-2003-MPYO 
emitida por la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya establece la necesidad de 
tramitar una licencia especial de ampliación de horario de funcionamiento de acuerdo a 
lo establecido en la Ordenanza Nº 006-2002-MPYO, exigiendo el pago de una tasa para 
tal efecto. 
    
3. Asimismo, indican que en el caso de la señora Delia Florentina Roque Vega, 
mediante Resolución de Determinación Nº 2431-05-DAR/MPYO, se le determinó que  
debía pagar la suma de S/. 720.00 por concepto de licencia especial de ampliación de 
horario por los meses de mayo a octubre de 2005 y que en el caso de la señora Doris 
Soledad Villarroel Sánchez, mediante Resolución de Determinación Nº 2430-05-
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DAR/MPYO, se le determinó que debía pagar la suma de S/. 3,420.00 por concepto de 
licencia especial por ampliación de horario, ante lo cual se impugnó dicha resolución.  
 
4. Finalmente señalan que, hasta la fecha, no existe ley expresa que haya expedido el 
Congreso de la República que autorice a la denunciada a exigir el pago de una tasa por 
concepto de autorización o licencia especial de ampliación de horario de 
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Nº 27180. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escritos presentados con fechas 9 y 17 de agosto de 2006, la municipalidad 
formula sus descargos a las denuncias, con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la Ordenanza 006-2002-MPYO se emitió al amparo de lo establecido en 
el literal e) del artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 776, así como por la Ley Orgánica 
de Municipalidades.     
  
2. Manifiesta que, respecto de la señora Delia Florentina Roque Vega, la Resolución de 
Determinación Nº 2431-05-DAR/MPYO, que determinaba la deuda tributaria ascendente 
a la suma de S/. 720.00 por concepto de licencia especial de ampliación de horario de 
funcionamiento del establecimiento ubicado en la Av. José Carlos Mariátegui Nº 215 - 
La Oroya Antigua, fue declarada nula en su oportunidad mediante Resolución Jefatural 
Nº 034-06-DAR/MPYO.    
 
3. En ese sentido, precisa que la Resolución de Determinación Nº 2431-05-DAR/MPYO, 
que le causaba agravio a la denunciante, carece de efectos desde la fecha de  
expedición de la Resolución Jefatural Nº 034-06-DAR/MPYO, esto es, desde el 29 de 
marzo de 2006, motivo por el cual no existe a la fecha un acto administrativo que 
perjudique el desarrollo de su actividad económica.   
 
4. Menciona que respecto de la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez, la Resolución 
de Determinación Nº 2430-05-DAR/MPYO que determinaba la deuda tributaria 
ascendente a la suma de S/. 3,430.00 por concepto de licencia especial de ampliación 
de horario de funcionamiento del establecimiento ubicado en la Calle Tarma Nº 193 
Segundo Piso – La Oroya Antigua, de propiedad del señor Benedicto Rojas Alcedo, fue 
declarada nula en su oportunidad mediante Resolución Jefatural Nº 035-06-DAR/MPYO.    
 
En este sentido, manifiesta que la Resolución de Determinación Nº 2430-05-
DAR/MPYO, que le causaba agravio a la denunciante, carece de efectos desde la fecha 
de expedición de la Resolución Jefatural Nº 035-06-DAR/MPYO, esto es, desde el 30 de 
marzo de 2006, motivo por el cual no existe a la fecha un acto administrativo que 
perjudique el desarrollo de su actividad económica.    
 
5. Refiere además que la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez no tiene legitimidad 
para obrar en el presente procedimiento, toda vez que la licencia especial fue expedida 
al señor Benedicto Rojas Alcedo, otorgándole con ello derechos y obligaciones en su 
calidad de conductor y propietario del establecimiento. 
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6. Finalmente, menciona que se está coordinando la derogación y/o modificación de la 
Ordenanza Municipal Nº 006-2002-MPYO referente a las licencias especiales, toda vez 
que consideran que se debe regular el cobro de dicha licencia siempre que se brinde la 
fiscalización y el control municipal de la venta de licores a establecimientos tales como 
video pubs, discotecas, etc.         
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0125-2006/STCAM-INDECOPI del 25 de julio de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Delia Florentina Roque Vega y se 
concedió a la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.   
 
2. Mediante Resolución N° 0146-2006/CAM-INDECOPI del 3 de agosto de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez 
y se dispuso acumular el procedimiento originado como consecuencia de dicha 
denuncia al procedimiento originado como consecuencia de la denuncia interpuesta por 
la señora Delia Florentina Roque Vega por existir conexidad. 
 
Asimismo, en dicha resolución se concedió a la Municipalidad Provincial de Yauli - La 
Oroya el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes y se le requirió para que cumpla con presentar información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 
 
3. Mediante escritos de fechas 9 y 17 de agosto de 2006, la municipalidad se apersonó 
al procedimiento y formuló sus descargos a las denuncias, tal como han sido reseñados 
anteriormente y solicitó se declaren inadmisibles e improcedentes las denuncias 
interpuestas, argumentando por un lado que con anterioridad a la interposición de las 
denuncias había declarado la nulidad de los actos que exigían el pago de las tasas por 
concepto de licencia especial para ampliación de horario a las denunciantes y, por otro, 
que la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez carecía de legitimidad para obrar en el 
presente procedimiento. 
 
3. Con fecha 22 de agosto de 2006, las denunciantes señalaron que las declaraciones 
de nulidad de las resoluciones de determinación que exigieron el pago de las tasas de 
licencia especial, nunca les fueron notificadas.  
 
4. Finalmente, con fecha 31 de agosto de 2006, la municipalidad presenta mayores 
argumentos, adjunta la Ordenanza Nº 008-2006-CM-MPYO y señala que las 
denunciantes habrían tomado conocimiento de las declaraciones de nulidad de las 
resoluciones de determinación en el presente procedimiento, por lo que se debería 
declarar improcedente e inadmisible las denuncias.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
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. 



 
 
INFORME N° 062-2006/INDECOPI-CAM 
Página 4 de 12 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 
 

 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; 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 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 refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, las exigencias derivadas de la Ordenanza Nº 005-2003-MPYO; 
constituye 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, toda vez implican 
limitaciones y requisitos que se imponen a las denunciantes para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de 
evaluar su legalidad y de ser el caso su razonabilidad. 
 
6. De ahí que el análisis que se realiza a continuación tenga en cuenta lo dispuesto en 
los precedentes de observancia obligatoria sancionados 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, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
ii) racional o irracional2.  
 
7. Finalmente, debe tenerse en cuenta que 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 Económicos3, establece lo siguiente: 
 

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, 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 de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado 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 que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecida a 
través de una ordenanza municipal. En tal sentido corresponderá de ser el caso a la 
                                                                 
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. 
3 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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Comisión, aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, con la finalidad que se 
adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Cuestiones Previas: 
 
1. En atención a lo manifestado por la municipalidad, en el sentido que no existiría a la 
fecha un acto administrativo que perjudique el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes en los giros de snack bar y video pub, debido a que ha declarado 
nulas las resoluciones de determinación impuestas por concepto de licencia especial de 
ampliación de horario de funcionamiento de sus establecimientos, a través de las 
Resoluciones Jefaturales N° 034-06-DAR/MPYO y N° 035-06-DAR/MPYO, se debe 
señalar que en el presente caso la barrera burocrática denunciada se encuentra 
materializada en la Ordenanza Municipal Nº 005-2003-MPYO y no en un acto 
administrativo concreto. 
 
2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, la Comisión es competente para conocer sobre actos y 
disposiciones de entidades de la Administración Pública que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1009–
2006/TDC-INDECOPI, en el procedimiento seguido por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Carabayllo por 
la existencia de barreras burocráticas ilegales, ha señalado lo siguiente: 

 
“Al respecto, se debe señalar que la norma analizada otorga competencia a la Comisión en 
dos supuestos distintos, el primero de ellos está referido a aquellos actos de las entidades 
de la Administración Pública de carácter particular y concreto que constituyen, de 
manera efectiva, una barrera burocrática ilegal o irracional que impidan acceder o permanecer 
en el mercado a uno o más agentes. Tal es el caso, por ejemplo, de las resoluciones de 
determinación de tributos, las órdenes de pago o cualquier otro acto administrativo emitido por 
una entidad de la Administración Pública. La característica de dichos actos es que sus efectos 
en los agentes del mercado son ciertos e inminentes.  
 
De otro lado, la Comisión es competente también para analizar la legalidad y racionalidad de 
disposiciones de carácter general y abstracto que constituyan una barrera burocrática para 
los agentes en el mercado, impidiéndoles su acceso o permanencia en él. Respecto a esta 
competencia, debe señalarse que el análisis efectuado por la Comisión se referirá a 
disposiciones vigentes en el ordenamiento. Ello, en tanto que el análisis de disposiciones 
abrogadas o derogadas carece de sentido cuando las mismas ya no surten efectos jurídicos 
en el ordenamiento.”  

 
3. En virtud de lo antes expuesto y que los actos administrativos declarados nulos se 
dieron como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza Municipal N° 005-2003-
MPYO, al mantenerse vigente la misma es susceptible de dar origen a otros actos 
administrativos que adolezcan de los mismos vicios de nulidad, por lo que de acuerdo al 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, la Comisión de Acceso al Mercado es 
competente para pronunciarse respecto de la cuestionada ordenanza, a efectos de 
evaluar si la misma constituye una barrera burocrática ilegal y/o irracional.  
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4. Adicionalmente, respecto de lo argumentado por la municipalidad en el sentido que 
las Resoluciones Jefaturales N° 034-06-DAR/MPYO y N° 035-06-DAR/MPYO han sido 
debidamente notificadas a las denunciantes, cabe acotar que, de los argumentos y 
pruebas que obran en el expediente, no se ha podido apreciar que la municipalidad 
haya notificado a las denunciantes las mencionadas resoluciones con anterioridad a las 
denuncias interpuestas, motivo por el cual dichos actos administrativos carecían de 
efectos de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444. 
 
En efecto, si bien es cierto que los actos administrativos que otorgan beneficio al 
administrado se entienden eficaces desde la fecha de su emisión, salvo disposición 
distinta del mismo acto, se debe tener en cuenta que la notificación del mencionado acto 
administrativo continúa siendo de obligatorio cumplimiento para la Administración, ello 
con la finalidad de evitar que el administrado se perjudique al no tomar conocimiento del 
beneficio otorgado por parte de la Administración como consecuencia de no haberse 
llevado a cabo la correspondiente notificación del acto administrativo.  
 
Finalmente, corresponde mencionar que lo cuestionado en el presente caso, no son los 
actos concretos sino la disposición contenida en la Ordenanza Nº 005-2003-MPYO, tal 
como ha sido admitido a trámite en las Resoluciones Nº 0125-2006/STCAM-INDECOPI 
y Nº Resolución N° 0146-2006/CAM-INDECOPI que admitieron a trámite las denuncias 
y que otorgaron a la municipalidad el plazo para presentar sus descargos al respecto.  
             
5. De otro lado, la municipalidad cuestiona la legitimidad para obrar de la señora Doris 
Soledad Villarroel Sánchez, toda vez que la licencia especial de funcionamiento fue 
expedida al señor Benedicto Rojas Alcedo, otorgándole con ello derechos y obligaciones 
en su calidad de conductor y propietario del establecimiento. 
 
Con relación a este cuestionamiento, se debe tener en cuenta que la señora Doris 
Soledad Villarroel Sánchez ha manifestado ser la cónyuge del señor Benedicto Rojas 
Alcedo, a quien se le otorgó la licencia especial de funcionamiento.   
 
6. Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil 
peruano, en una sociedad conyugal se presenta la presunción de haber optado por el 
régimen de sociedad de gananciales4. De igual forma, en virtud de lo prescrito en el 
artículo 294 del Código Civil, uno de los cónyuges asume la dirección y representación 
de la sociedad si el otro está impedido por interdicción u otra causa, tal como ha 
sucedido en el presente caso. 
 
7. Adicionalmente, es preciso señalar que la municipalidad al resolver la solicitud de 
nulidad de la Resolución de Determinación N° 2430-05-DAR/MPYO interpuesta por la 
señora Doris Soledad Villarroel Sánchez mediante la Resolución Jefatural N° 035-06-
DAR-MPYO, no ha cuestionado que dicha persona tenga legitimidad para obrar 
                                                                 
4 Código Civil. Artículo 295.- Elección del régimen patrimonial 
Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad 
de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. 

Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública, bajo 
sanción de nulidad. 
Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. 
A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. 
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respecto de la interposición de dicha solicitud de nulidad, toda vez que ella no sería la 
titular de la licencia de ampliación de horario, lo que conlleva a que la municipalidad 
haya aceptando que la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez sí tiene legitimidad para 
obrar respecto de la exigencia de la tasa cuestionada. 
 
Por los argumentos antes expuestos, esta Secretaría Técnica considera que 
corresponde desestimar los cuestionamientos efectuados por la municipalidad, respecto 
de la falta de perjuicio a las denunciantes y de la legitimidad para obrar de la señora 
Doris Soledad Villarroel Sánchez.     
  
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la Ordenanza N° 005-2003-MPYO, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en el mercado en tanto dispone la 
tramitación y el pago de licencias especiales para ampliar el horario de funcionamiento 
de determinados establecimientos. 
 
D.- Análisis de legalidad de la actuación municipal: 
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a 
exigir el pago de licencias especiales a los agentes económicos que se encuentran 
ejerciendo sus actividades económicas en el mercado. 
 
2. Al respecto, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades son los órganos 
de gobierno local promotores del desarrollo de sus circunscripciones, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
Asimismo, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la misma que implica la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, en 
el marco de las disposiciones legales y normativas vigentes que regulan su actuación.  
 
3. Adicionalmente, cabe indicar que las municipalidades tienen por finalidad representar 
al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripciones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades5. 
 
En tal sentido, las municipalidades realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre 
otras, en las facultades que le son asignadas en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo y abastecimiento y comercialización de bienes y servicios 
relacionadas con la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales en el ámbito de sus circunscripciones. 
 

                                                                 
5 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 



 
 
INFORME N° 062-2006/INDECOPI-CAM 
Página 9 de 12 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 
 

4. Sobre el particular, el numeral 1.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone como función específica y exclusiva de las municipalidades 
provinciales aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias 
reguladas en los planes mencionados en dicha ley, de acuerdo con las normas técnicas 
sobre la materia.  
 
5. Como es de verse, la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento 
de los establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud 
de ella, las municipalidades distritales pueden dictar disposiciones relacionadas al 
funcionamiento de los establecimientos con los límites en la zonificación aprobada y en 
respeto del principio de legalidad a fin de garantizar que el funcionamiento de los 
establecimientos no afecte la seguridad, la salud y/o la tranquilidad del vecindario.   
 
6. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 27180, Ley que 
modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 776, para que la municipalidad se 
encuentre legalmente facultada a exigir la tasa de licencias especiales debe estar 
expresamente autorizada o facultada por ley autoritativa expedida por el Congreso de la 
República, a fin de no obstaculizar la permanencia en el mercado de los agentes 
económicos. 
 
En efecto, la referida norma señala expresamente que 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. 
  
7. Adicionalmente, cabe señalar que el 29 de diciembre de 2000 mediante Resolución 
N° 006-2000-CAM-INDECOPI se publicó la aprobación de los Lineamientos de la 
Comisión de Acceso al Mercado sobre Licencias de Apertura de Establecimientos y 
Licencias Especiales, la cual menciona en el numeral 7 de su anexo lo siguiente: 

 
"(…) las modificaciones a la Ley de Tributación Municipal han determinado que las actividades 
de fiscalización y control distintas a las ordinarias pueden ser materia de cobros en vía de 
licencia especial, siempre y cuando una ley expresa del Congreso de la República autorice el 
cobro de la misma. 
En consecuencia, en tanto no exista una ley autoritativa como la anteriormente mencionada, 
las municipalidades no podrán exigir el pago de monto alguno por concepto  de licencia 
especial de funcionamiento."  
(El subrayado es nuestro) 

 
8. En el presente caso, la municipalidad a través de la Ordenanza N° 005-2003-MPYO 
ha aprobado el Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos dedicados a 
Actividades Lúdicas y expendio de Bebidas Alcohólicas, limitando el horario de 
funcionamiento de los locales de las denunciantes hasta las 22:59 horas, luego de lo 
cual deben funcionar con una Licencia Especial que debe ser tramitada de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 006-2002-MPYO.   
 
9. Al respecto, se ha podido identificar que la exigencia de tramitación de la mencionada 
licencia ha sido establecida en el artículo 16 de la Ordenanza N° 005-2003-MPYO, cuyo 
texto es el siguiente:  
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“Artículo 16º.- los giros de negocio comprendidos en la presente ordenanza que amplíen su 
horario de funcionamiento a partir de las 23:00 horas, deberán solicitar la Licencia de 
Ampliación de Horario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 006-2002-
MPYO”.    

 
10. Continuando con el análisis de legalidad de la Ordenanza Nº 005-2003-MPYO, es 
pertinente advertir que en la parte considerativa de la misma se ha consignado que la 
municipalidad estaría actuando en ejercicio facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 23853. 
 
11. Sobre el particular, cabe acotar que el cuerpo normativo invocado en la parte 
considerativa de la Ordenanza Nº 005-2003-MPYO se encuentra actualmente derogado, 
toda vez que la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 
deroga expresamente a la Ley Nº 23853, por lo que dicha ley carece de vigencia y 
efectos jurídicos, motivo por el cual las atribuciones y competencias municipales 
invocadas a la luz de dicha norma no pueden ser consideradas como válidas. 
     
12. En ese sentido, de los argumentos y pruebas que obran en el expediente se ha 
podido apreciar que la municipalidad viene exigiendo la tramitación de licencias 
especiales a los agentes económicos cuyos establecimientos son utilizados para 
actividades lúdicas y expendio de bebidas alcohólicas para consumo interno que 
pretendan ampliar su horario de funcionamiento, tramitación que conlleva el pago de 
una tasa por tal concepto.  
 
13. Es importante señalar que con fecha 31 de agosto de 2006, la municipalidad remitió 
a esta Secretaría Técnica la Ordenanza Municipal N° 008-2006-CM/MPYO mediante la 
cual modifican la Ordenanza N° 006-2002-MPYO, específicamente ampliando el horario 
de funcionamiento de establecimientos tales como salones de juego, discotecas, grill, 
cabaret, aparatos de esparcimiento, tragamonedas, night club, video pub, recreos, 
pistas de baile, bares, cantinas y prostíbulos hasta la 01:00 am.   
 
14. Así las cosas, si bien esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad se 
encuentra facultada para normar el funcionamiento de los establecimientos en su 
jurisdicción e incluso para normar el funcionamiento de los establecimientos según las 
zonas en que operan los mismos en consideración a las circunstancias que se 
presentan en las referidas zonas, ello no permite que los funcionarios de la 
municipalidad puedan exigir el pago de una tasa por concepto de licencia especial de 
funcionamiento sin antes contar con una ley autoritativa del Congreso de la República 
que los faculte a ello.  
 
Lo mencionado anteriormente, no entra en conflicto con la potestad de fiscalización y 
control que debe realizar la municipalidad del funcionamiento de los locales conforme a 
la normativa de seguridad ciudadana vigente. Asimismo, cabe señalar que las 
municipalidades se encuentran facultadas para exigir autorizaciones especiales en 
actividades de control y fiscalización no ordinarias que no representen el cobro de un 
tributo por este motivo. 
 
15. En tal sentido, esta Secretaría Técnica concluye que la municipalidad para exigir 
autorizaciones especiales en actividades de control y fiscalización no ordinarias que 
representen el cobro de un tributo por este motivo, debe contar con una ley expresa del 
Congreso de la República que la faculte a tales efectos. 
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16. Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto se concluye que la Ordenanza N° 005-
2003-MPYO, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente 
el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en tanto limita el 
horario de funcionamiento de los establecimientos dedicados a actividades lúdicas y 
expendio de bebidas alcohólicas y exige la tramitación y el pago de una tasa por 
concepto de Licencia Especial para la ampliación de horario de funcionamiento a dichos 
establecimientos.  
 
Ello toda vez que a través de dicha reglamentación, la municipalidad estaría exigiendo el 
pago de una tasa por licencia especial u otra licencia distinta a la tasa de licencia de 
funcionamiento, sin que exista una ley expresa del Congreso de la República que la 
autorice a ello, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
E.- Análisis de la racionalidad de la cuestión controvertida: 
 
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 razones de fondo, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada.   
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Corresponde desestimar los cuestionamientos efectuados por la municipalidad, 

respecto de la falta de perjuicio a las denunciantes y de la legitimidad para obrar de 
la señora Doris Soledad Villarroel Sánchez.  

 
2. La Ordenanza N° 005-2003-MPYO, constituye la imposición de una barrera 

burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes en tanto limita el horario de funcionamiento de los establecimientos 
dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas alcohólicas y exige la 
tramitación y el pago de una tasa por concepto de Licencia Especial para la 
ampliación de horario de funcionamiento a dichos establecimientos.  

 
Ello toda vez que a través de dicha reglamentación, la municipalidad estaría 
exigiendo el pago de una tasa por licencia especial u otra licencia distinta a la tasa de 
licencia de funcionamiento, sin que exista una ley expresa del Congreso de la 
República que la autorice a ello, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley de 
Tributación Municipal. 

  
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 Provincial de Yauli – La Oroya, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
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Es todo cuanto tenemos que informar.  
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 

URSULA PATRONI VIZQUERRA 
Asistente Legal Senior 


