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I. ANTECEDENTES:   
 
1. Mediante Informe N° 006-2006/SDD-INDECOPI-LOR del 13 de marzo de 2006, la 
Oficina Desconcentrada del Indecopi – Loreto, pone en conocimiento de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado que la Municipalidad Provincial de 
Maynas viene exigiendo a los administrados el pago de una tasa por concepto de 
“Autorización municipal de funcionamiento especial” y, asimismo, el pago de una tasa 
por concepto de “Ampliación extraordinaria de horario de autorización municipal de 
funcionamiento especial”, ambos procedimientos contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
2. El Secretario Técnico informó en la sesión N° 784 de fecha 8 de junio de 2006, que 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 807 había 
procedido a iniciar procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de 
Maynas por presunta trasgresión a los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación 
Municipal en la exigencia de licencias de funcionamiento especial y, asimismo, por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y 
pequeñas empresas al mercado formal, al establecer requisitos y condiciones no 
previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional. 

 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0102-2006/STCAM-INDECOPI del 7 de junio de 2006, se 
inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Maynas por presunta 
trasgresión a los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal y, asimismo, por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y 
pequeñas empresas al mercado formal, al establecer requisitos y condiciones no 
previstas en la Ley Nº 28015 y su reglamento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional, materializada en la Ordenanza N° 050-A-MPM, que aprobó 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
2. La Resolución Nº 0102-2006/STCAM-INDECOPI fue notificada a la Municipalidad 
Provincial de Maynas con fecha 9 de junio de 2006, conforme consta en el cargo de la 
Cédula de Notificación Nº 0410-2006/CAM que obra en el expediente. 
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3. Al respecto, mediante escrito de fecha 16 de junio de 2006, la municipalidad solicitó 
una ampliación para presentar sus descargos debido a que ha tomado la decisión de 
modificar los numerales 7, 8 y 9 del título referido a la Gerencia de Desarrollo Socio –
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de Comercialización del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 050-2005-A-MPM. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0560-2006/INDECOPI-CAM del 19 de septiembre de 2006, se 
requirió a la Municipalidad Provincial de Maynas para que se sirva informar de las 
acciones implementadas con relación al procedimiento iniciado de oficio, ampliando 
para tal efecto sus descargos y cumpliendo con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su actuación. 
 
5. Con fecha 12 de octubre de 2006, mediante Oficio Nº 854-2006-GA-MPM, la 
municipalidad ha señalado que viene afinando la modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, con especial énfasis en lo referente a su adecuación a 
lo normado por la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
Ley Nº 28015 y su reglamento. 
 
III. ANÁLISIS: 
 
El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI y la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas impuestas a nivel local, 
establece que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de 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 la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
 
La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a los gobiernos locales, por lo que sus normas le 
son aplicables1 
 
A su vez, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos 
municipales con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de 
funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 776, y encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al 
Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, establece 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su artículo 37 
la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 

                                                                 
1 Ley N° 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
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Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
En tal sentido, desde el punto de vista de la materia y los sujetos en el procedimiento, la 
normativa antes mencionada consagra la competencia de la Comisión para conocer 
casos sobre: 
 

(i) La imposición de barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

(ii) El incumplimiento de disposiciones relativas a las normas y principios de 
simplificación administrativa, independientemente de la condición o no de 
agente económico del denunciante. 

(iii) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal (tasas y contribuciones que limiten el tránsito de personas y 
bienes o afecten el libre acceso al mercado). 

 
En virtud de las competencias señaladas, corresponde realizar el análisis para 
determinar si la Municipalidad Provincial de Maynas infringe las disposiciones de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, del Decreto Legislativo N° 776,  
Ley de Tributación Municipal y de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa, reglamentado mediante Decreto Supremo N° 009-
2003-TR. 
 
A. Licencias Especiales: 
 
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 
Municipalidades2. 
 
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. 

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

En ese sentido, en relación al cobro de tasas por concepto de Licencias Especiales los 
artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal establecen lo siguiente: 
 

“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 podrán imponer las siguientes tasas: 
(…) 
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f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a 
fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en 
el Artículo 67”. 

 
En base a la normativa legal citada, las modificaciones realizadas a la Ley de 
Tributación Municipal3, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776, han determinado 
que las actividades de fiscalización y control distintas a las ordinarias sólo pueden ser 
materia de cobros en vía de licencia especial, en los casos que exista una ley expresa 
del Congreso de la República que lo autorice. 
 
8. En el presente caso, se ha podido verificar que en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad se exige el cobro de tasas por los conceptos de (i) 
“Autorización Municipal de Funcionamiento Especial” y (ii) “Ampliación extraordinaria de 
horario de autorización municipal de funcionamiento especial”, tal como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS MONTO  

S/. 
8 Autorización Municipal de 

Funcionamiento Especial 
1. Solicitud Declaración Jurada. 
2. Copia de la Autorización Municipal de 

Funcionamiento. 
3. Último recibo de pago de la Tasa Tributaria de 

Autorización Municipal de Funcionamiento. 
4. Autorización del Derecho de Autor proporcionada 

por la APDAYC, según corresponda de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 822. 

5. Pago por derecho administrativo. 
6. Pago de tasa tributaria de Licencia Especial del 

mes de inicio de operaciones: 
RESTAURANT 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
BARES Y CANTINAS 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
TIENDAS DE ABARROTES, FUENTES DE SODA, 
CAFÉ, HELADOS Y PASTELERÍA 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
RECREOS Y SIMILARES 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
DISCOTECAS 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
SALON DE BAILE, CAFÉ TEATRO, PEÑA Y 
SIMILARES 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
SALÓN DE JUEGO 
Mesa de Billar (c/u) 
Canchas de Bochas (c/u) 

 
 
 
 
 
 
 
 

95.40 
 
 
 

78.00 
64.50 
55.80 

 
81.00 
78.00 
75.00 

 
 

45.00 
40.50 
22.50 

 
109.50 
58.50 

 
150.00 
76.50 
45.00 

 
 

84.00 
78.00 
72.00 

 
15.00 
5.40 

                                                                 
3 Artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776. 
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Aparatos Mecánico Eléctricos (c/u) 
Otros análogos de Esparcimiento 
KIOSCOS 
Expendio de Comidas, Dulces, Frutas y Refrescos  
Distracciones Públicas de Galerías de Tiro y 
Anual en cualquier hora. 
CASA DE JUEGOS Y SALAS DE BINGO 
Casinos de Juego 
Salas de Bingo 
CASA DE CITA Y PROSTÍBULOS 
En Zona Industrial 
Fuera de la Zona Urbana 
1ra. Categoría. 
2da. Categoría. 
3ra. Categoría. 
Adicional por habitación 
 

3.90 
3.90 

 
22.50 
45.00 

 
 

517.50 
217.50 

 
130.20 

 
96.10 
69.75 
54.25 
46.50 

9 Ampliación Extraordinaria 
de Horario de 
Autorización Municipal de 
Funcionamiento Especial 

1. Solicitud simple dirigida al Sr. Alcalde. 
2. Pago por derecho administrativo. 
3. Copia de Autorización Municipal de Funcionamiento 

Especial.   

 
48.05 

 
 

  
 
9. Tal como se puede apreciar, la municipalidad está realizando el cobro de tasas por 
concepto de licencias especiales para diversos giros que desarrollan actividades 
económicas dentro de su jurisdicción. Los referidos cobros se realizan sin especificar la 
base legal en la que se amparan, la cual debe ser una ley aprobada por el Congreso de 
la República en la que se autorice expresamente el cobro por el referido concepto. 
 
10. En ese sentido, de los argumentos y pruebas que obran en el expediente se puede 
apreciar que la municipalidad viene exigiendo la tramitación de licencias especiales a los 
agentes económicos cuyos establecimientos son utilizados para giros de restaurant, 
bares y cantinas, tiendas de abarrotes, fuentes de soda, helados y pastelería, recreos y 
similares, discotecas, salón de baile, café teatro, peña y similares, salón de juego, 
kioscos, casa de juegos y salas de bingo, casa de cita y prostíbulos; tramitación que 
conlleva el pago de tasas diferenciadas por este concepto dependiendo del giro.  
 
11. Como se ha mencionado, la municipalidad envió un documento suscrito por el señor 
Alcalde Juan Carlos Del Águila Cárdenas, en el que solicitaban la ampliación de plazo 
de hasta cinco (05) días para contestar adecuadamente, teniendo en cuenta que su 
pedido se ampara en que la entidad ha tomado la decisión de modificar los numerales 7, 
8 y 9 del Título referido a la Gerencia de Desarrollo Socio Económico – Sub Gerencia de 
Promoción Económica – División de Comercialización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 050-2005-
A-MPM de fecha 24 de Noviembre de 2005, mediante la emisión del Decreto de Alcaldía 
correspondiente al amparo de  lo previsto en el artículo 38, numeral 38.5 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Sin embargo a la fecha, no ha remitido el mencionado Decreto de Alcaldía mediante el 
cual modificarían los numerales 7, 8 y 9 del Título referido a la Gerencia de Desarrollo 
Socio Económico – Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización del Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 050-2005-A-MPM. 
 
12. Ante el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0560-2006/INDECOPI-CAM, la 
municipalidad ha enviado el Oficio Nº 0854-2006-GA-MPM de fecha 12 de octubre de 
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2006, suscrito por el señor Juan José Shibuya Ruiz, Gerente de Administración de la 
Municipalidad Provincial de Maynas, en el cual pone en conocimiento que a la fecha se 
viene afinando la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, con especial énfasis en lo referente a su adecuación a lo normado por la Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa Nº 28015 y su Reglamento, 
para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento Provisional, pues al reformular el 
texto íntegro del  Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad conlleva 
actividades que dependen del pleno del Concejo Municipal, por lo que estarían 
ultimando detalles para lograr el cometido. 
 
13. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y al no haberse modificado el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, si bien esta Secretaría Técnica 
considera que la municipalidad se encuentra facultada para normar el funcionamiento de 
los establecimientos en su, 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. 
 
14. 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. 
 
15. Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto se concluye que Municipalidad Provincial 
de Maynas viene infringiendo las disposiciones contenidas en los artículos 67 y 68 de la 
Ley de Tributación Municipal en los procedimientos números 8 y 9 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, 
correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Socio- Económico - Sub Gerencia de 
Promoción Económica – División de Comercialización, al establecer el pago de tasas 
adicionales a la tasa de licencia de funcionamiento para el funcionamiento de 
establecimientos, no obstante no existir una ley expresa del Congreso de la República 
que la faculte a ello.  
 
B. Licencias provisionales para las micro y pequeñas empresas: 
 
1. Respecto a este punto de análisis, de la revisión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, el cual fue aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 050-A-MPM, se 
puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Maynas, en cuanto al régimen para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, viene exigiendo requisitos 
adicionales a los contemplados en la Ley Nº 28015 y su reglamento, tal como se señala 
en el siguiente cuadro: 
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS MONTO  

S/. 
7 Licencia de 

Funcionamiento 
1. Solicitud en triplicado, acogiéndose al D. Leg. 27268. 
2. Ficha catastral. 

Gratuito 
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Provisional 3. Copia de R.U.C. 
4. Copia de Minuta de Constitución (Persona Jurídica). 
5. Copia de DNI si es persona natural o Poder del 
representante  si es persona jurídica. 
6. Certificado de Inspección Técnica: Básica o de 
Detalle expedida por Defensa Civil de MPM o INDECI, 
según sea el caso. 
7. Certificado de Compatibilidad Uso de Suelo. 
8. Copia de Título de Propiedad o del Contrato de 
Alquiler que acredite la condición del local. 
9. Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos 
de Suelo cuando amerite. 
10. Recibo de pago de Tasa de Licencia de 
Funcionamiento para recabarla. 

 
2. Sobre el particular, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos requisitos que deben 
exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 
 

a)  Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 

      c) Recibo de pago por derecho de trámite4. 
 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo5. 
 
3. De otro lado, sobre los requisitos adicionales que exige la municipalidad, cabe indicar 
que la normatividad analizada no permite la exigencia de los mismos teniendo en cuenta 
que se está frente a un régimen promocional que busca formalizar a las micro y 
pequeñas empresas. 
 
En efecto, la normatividad vigente no contempla como requisito la exigencia de la 
tramitación por parte de las micro y pequeñas empresas del Certificado de 
Compatibilidad de Uso y Zonificación, Certificado de Defensa Civil, entre otros, aunque 
sí exige al municipio respectivo que al momento de evaluar la solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional realice un análisis de los requisitos presentados 
conjuntamente con la compatibilidad de uso y zonificación. 
 
Ello, en razón que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos poseen y 
en atención a que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento provisional 
a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un procedimiento de 

                                                                 
4 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
5 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional.(…)”  
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aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades pueden evaluar 
dichos aspectos antes que las micro y pequeñas empresas obtengan la licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
4. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta además que la zonificación constituye el 
conjunto de normas urbanísticas que regulan el uso del suelo en función de las 
demandas físicas, económicas y sociales de la población, permitiendo la localización 
compatible, equilibrada y armónica de sus actividades con fines de vivienda, producción, 
comercio, industria, equipamiento, servicios, recreación, turismo, cultura, protección 
ambiental y de defensa civil, posibilitando la ejecución de programas y proyectos de 
inversión pública y privada en habilitaciones, rehabilitaciones, reurbanizaciones, 
remodelaciones, renovaciones y en edificaciones nuevas, restauraciones o de 
saneamiento en áreas no desarrolladas, incipientes, informales o degradadas, 
garantizando el uso más apropiado, conveniente y oportuno del suelo urbano de la 
metrópoli, incluyendo sus áreas territoriales circundantes6. 
 
A través de la zonificación la autoridad municipal establece el tipo de uso que se dará a 
las zonas destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial (R), comercial (C), industrial (I), etc., en sus distintos 
niveles (así, por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, 
etc.). 
 
Asimismo, es importante señalar que la zonificación se concreta en Planos de 
Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas. Del mismo modo, ninguna norma puede establecer restricciones al 
uso de suelo no consideradas en los Planos de Zonificación7. 
 
Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efectos que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
5. Por su parte, la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
6. Como consecuencia de ello, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
Nº 27444, que prohíbe a las entidades de la administración pública entre las cuales se 
encuentran las municipalidades, a solicitar a los administrados tramitar información que 
las propias entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar 

                                                                 
6Artículo 27 de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
7Artículo 28 de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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previamente un Certificado de Compatibilidad de Uso y/o la Constancia de Zonificación, 
no resulta legalmente procedente. 
 
7. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes 
citados) establece expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por 
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la 
correspondiente licencia de funcionamiento provisional. Ello, con la finalidad de 
garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de estas solicitudes no 
exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e innecesarios que pudieran 
generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que desincentiven su acceso al 
mercado de manera formal, considerando el régimen promocional que se ha establecido 
para conferir una licencia de funcionamiento provisional de un año antes que se otorgue 
la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
8. Ahora bien, debe precisarse que éste régimen que facilita el rápido acceso al 
mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de fiscalización y de 
protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, la salubridad de 
los mismos y orden público. 
 
En efecto, conforme a la normativa vigente, la licencia de funcionamiento obtenida a 
través de este mecanismo sólo tiene una duración de doce (12) meses, tiempo durante 
el cual la autoridad municipal puede detectar irregularidades que en caso que no sean 
subsanadas, motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva8. 
 
9. De otra manera, el régimen de promoción de la formalización de las micro y pequeñas 
empresas no tendría sentido, toda vez que para su acceso al mercado se requeriría la 
obtención de todos los requisitos establecidos por las municipalidades para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento definitivas y no existiría mayor diferencia 
entre el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional y una definitiva. 
 
Lo que busca la normativa es que la micro y pequeña empresa pueda ingresar al 
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con su local puedan ser 
subsanados durante el periodo de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus 
actividades económicas. 
 
10. Asimismo, cabe señalar que dichas actividades, usualmente, se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles 
de complejidad donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar 
previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 

                                                                 
8 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39.- Vencido el 
plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que 
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 



 
 
INFORME Nº 068-2006/INDECOPI-CAM 
Página 11 de 12 

 
 

M-CAM-23/1B 

empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
11. En el caso de la Municipalidad Provincial de Maynas, de la revisión del 
procedimiento Nº 7 se ha podido comprobar que viene exigiendo requisitos mayores a 
los previstos en la Ley N° 28015 y su reglamento:  
 

(i) Solicitud en triplicado, acogiéndose al D. Leg. 27268. 
(ii) Ficha catastral. 
(iii) Copia de R.U.C. 
(iv) Copia de Minuta de Constitución (Persona Jurídica). 
(v) Copia de DNI si es persona natural o Poder del representante  si es persona 

jurídica. 
(vi) Certificado de Inspección Técnica: Básica o de Detalle expedida por 

Defensa Civil de MPM o INDECI, según sea el caso. 
(vii) Certificado de Compatibilidad Uso de Suelo. 
(viii) Copia de Título de Propiedad o del Contrato de Alquiler que acredite la 

condición del local 
(ix) Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo cuando 

amerite. 
(x) Recibo de pago de Tasa de Licencia de Funcionamiento para recabarla. 

 
12. Como fuera mencionado, la municipalidad envió un documento señalando que había 
tomado la  decisión de modificar los numerales 7, 8 y 9 del Título referido a la Gerencia 
de Desarrollo Socio Económico – Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización del Texto Único de Procedimientos Administrativos. Sin embargo a la 
fecha la municipalidad no ha cumplido con remitir las modificaciones efectuadas. 
 
13. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y al no haberse modificado el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad; esta Secretaría Técnica 
considera que la Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 28015 y su reglamento, en el procedimiento 
número 7 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Socio-
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de Comercialización, al 
exigir requisitos no previstos en dichas normas para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento provisional.  
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1. La Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las disposiciones 

contenidas en los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal en los 
procedimientos números 8 y 9 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 050-2005-A-MPM, 
correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Socio- Económico - Sub Gerencia 
de Promoción Económica – División de Comercialización, al establecer el pago de 
tasas adicionales a la tasa de licencia de funcionamiento para el funcionamiento 
de establecimientos, no obstante no existir una ley expresa del Congreso de la 
República que la faculte a ello.  
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2. La Municipalidad Provincial de Maynas viene infringiendo las disposiciones 
contenidas en la Ley N° 28015 y su reglamento, en el procedimiento número 7 de 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 050-2005-A-MPM, correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Socio-
Económico - Sub Gerencia de Promoción Económica – División de 
Comercialización, al exigir requisitos no previstos en dichas normas para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional.  

 
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 presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Maynas, con la finalidad que resuelva 
legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles, toda vez que las barreras 
burocráticas identificadas como ilegales se encuentran contenidas en una 
ordenanza municipal. 

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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