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A :  DANTE DELGADO POLO 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
 

De : LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
      GERENTE DE ASUNTOS JURIDICOS  
   
Asunto  :

  

Referencia  : a) Oficio N° 1827-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 01.06.22 

   b) Proveído N° D002597-2022-MML-SGC de fecha 10.06.22 
c) Informe N° 081-2022-EMMSA-GAJ de fecha 20.06.22 
d) Oficio N° 115-2022-EMMSA-GG de fecha 21.06.22 

   e) Memorando N° D000509-2022-MML-GAJ de fecha 30.06.22 
f) Informe N° D000445-2022-MML-GDE-SAC-DAMM de fecha 11.07.22 
g) Informe N° D000210-2022-MML-GDE-SAC de fecha 11.07.22 
h) Memorando N° D000786-2022-MML-GDE de fecha 11.08.22 

 

 
Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. Mediante oficio de la referencia a), la Congresista de la República, Norma Yarrow 

Lumbreras, en su calidad de Presidente de la Comisión de Descentralización, 

Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, solicitó 

opinión técnica legal sobre el Proyecto de Ley 2048/2021-CR, que propone modificar 

el plazo y/o procedimiento de acceso para la transferencia de puestos y demás 

establecimiento y/o servicios de los mercados públicos de propiedad de los municipios 

provinciales y distritales (en adelante Proyecto de Ley).  

 
1.3 A través del documento de la referencia b), la Secretaría General de Concejo solicita a 

esta Gerencia emitir opinión legal cuando la Empresa Municipal de Mercados SA (en 

adelante EMMSA) traslade el informe técnico sobre el Proyecto de Ley.  

 
1.4 Con el oficio de la referencia d), la Empresa Municipal de Mercados SA. - EMMSA, 

remite el documento de la referencia c), de su Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre el 

Proyecto de Ley.   

 

1.5 Adicionalmente a ello, con el memorando de la referencia e), esta Gerencia solicita 

opinión sobre el Proyecto de Ley, a la Gerencia de Desarrollo Económico.  Ante ello, la 

Gerencia de Desarrollo Económico por medio del documento de la referencia h), remite 

los siguientes documentos: 

 

Opinión Técnica Proyecto de Ley 2048/2021-CR. 
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1.5.1. Informe de la referencia f), el Departamento de Administración de Mercados 

Municipales de la Subgerencia de Autorizaciones Comerciales emite opinión 

sobre el Proyecto de Ley.   

 
1.5.2. Documento de la referencia g), la Subgerencia de Autorizaciones Comerciales 

remite a la Gerencia de Desarrollo Económico, el informe de la referencia f), 

sobre el Proyecto de Ley. 

2. ANÁLISIS 

 
2.5. Los artículos 29 y 30 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N° 2208 (en adelante el ROF de la 

MML), establecen que la Gerencia de Asuntos Jurídicos constituye el Órgano 

responsable de brindar asesoría en asuntos jurídicos y normativos que requiere la 

Corporación Municipal. 

 
El deber de asesoría antes descrito, versa, entre otros, en desarrollar, controlar y 
supervisar las actividades jurídicas de asesoramiento, opinión legal, absolución de 
consultas, interpretación de disposiciones y normas legales sobre asuntos 
administrativos o documentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML). Es así que dicha asesoría está referida, en general, a la forma de 
aplicación e interpretación de las normas legales que son utilizadas por los diferentes 
órganos de la MML, en el ejercicio de las funciones que le son propias. 

 
Estando a lo anterior, viene para opinión legal el Proyecto de Ley 2048/2021-CR, que 
propone modificar el plazo y/o procedimiento de acceso para la transferencia de 
puestos y demás establecimiento y/o servicios de los mercados públicos de propiedad 
de los municipios provinciales y distritales; expediente remitido a través del Memorando 
N° D000786-2022-MML-GDE de fecha 11 de agosto de 2022, de la Gerencia de 
Desarrollo Económico de la MML. 
 

2.6. Preliminarmente, es menester señalar preliminarmente que el artículo 194 de la 

Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de 

la Ley N.°27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), establece que los gobiernos 

locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.  

 
2.7. Ahora bien, acorde a lo anterior, es importante referir que dicha autonomía está sujeta 

al marco Constitucional, tal como lo señala expresamente el artículo VIII del Título 

Preliminar de la LOM, en el sentido que “Los gobiernos locales están sujetos a las leyes 

y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política 

del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 

normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 

administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 

obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo”. 

 
2.5 Ahora bien, recibido el Oficio N° 1827-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 01 de junio 

de 2022, de la Congresista de la República, Norma Yarrow Lumbreras, en su calidad 

de Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

Locales y Modernización de la Gestión del Estado, se solicita la opinión técnica y legal 

sobre el Proyecto de Ley, obteniendo los siguientes comentarios: 
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Comentarios de la Empresa Municipal de Mercados SA. - EMMSA   
 

2.5.1. En principio, el artículo 221 del ROF de la MML, reconoce que EMMSA, creada 

por A.C. 023-89, es una Empresa Municipal de derecho privado, organizada bajo 

la forma de Sociedad Anónima, que goza de autonomía Económica y 

Administrativa, y cuyas acciones y patrimonio son de propiedad directa de la 

MML, tiene por objeto administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados 

mayoristas existentes en la provincia de Lima y promocionar la construcción de 

nuevos mercados mayoristas con la finalidad que se garantice el abastecimiento 

de productos alimenticios en general para la Ciudad de Lima; asimismo, EMMSA 

podrá normar los regímenes internos de administración en cada uno de estos 

mercados, conceder el uso de sus instalaciones y otorgar los contratos 

administrativos de concesión respectivos, fijar las obligaciones y derechos de los 

concesionarios, fijar el régimen compensatorio por tales concesiones, ajustar 

periódicamente el monto de las tarifas por las concesiones, y demás asuntos 

conexos y/o afines con los antes enunciados. 

 
2.5.2. Debido a las funciones y atribuciones antes detalladas, EMMSA mediante Oficio 

N° 115-2022-EMMSA-GG de fecha 21 de junio de 2022, remite el Informe N° 

081-2022-EMMSA-GAJ de fecha 20 de junio de 2022 de su Gerencia de 

Asesoría Jurídica, a través del cual emite opinión sobre el Proyecto de Ley, 

concluyendo, entre otros, lo siguiente:  

 
 El objeto materia de análisis se encuentra estrechamente vinculado al proceso de 

transferencia de los puestos de abastos propiedad de los municipios provinciales, a 

propósito de la dación de dos (2) dispositivos legales, a saber i) la Ley N° 26569, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de enero de 1996 y ii) La Ley N° 30642, 

que modifica el artículo 3 de la Ley N° 26569, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 17 de agosto de 2017, este despacho estima oportuno precisar el marco 

normativo que existía cuando se promulgaron ambas leyes, por supuesto, 

concretamente, en lo que concierne a la naturaleza, autonomía, finalidad y 

competencias de las municipalidades.  

 

 La MML tiene como competencia asignada vía Ley Orgánica el promover la inversión 

y habilitación de la infraestructura de los mercados y centro de acopio, por lo que 

disponer mediante Ley ordinaria (por el momento en proyecto de Ley), el proceso 

de transferencia de los puestos de abastos propiedad de los municipios, menoscaba 

las competencias de los gobiernos locales de manera particular de la MML, 

propietaria del GMML.  

 

 En efecto, si bien es cierto que entre una Ley Orgánica y una Ley Ordinaria no existe 

relación de jerarquía, lo que sí es muy claro es que las leyes ordinarias son de 

desarrollo constitucional, conforme lo dispone nuestra Carta Magna en su artículo 

106 que establece que mediante “leyes orgánicas se regulan la estructura y el 

funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como 

también las otras materias cuya regulación por Ley Orgánica está establecida en la 

Constitución. 

 

 En ese línea de razonamiento propugnar que, mediante Ley Ordinaria se disponga 

un proceso de transferencia de los puestos de abastos propiedad de los municipios, 

es una clara invasión además de un menoscabo a las competencias asignadas a 

los gobiernos locales mediante Ley Orgánica de desarrollo constitucional.  
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 Además, de lo expuesto, es necesario indicar que mediante Ordenanza N° 2026 

(norma con rango de ley) publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 17 de 

febrero de 2017,  la MML le otorgó a EMMSA una serie de facultades ratificadas por 

el concejo metropolitano de lima, entre las cuales se cuentan las siguientes:  

 
“a) Aprobar los regímenes internos de administración, es decir el reglamento interior de 
funcionamiento de los mercados que administra, teniendo en cuenta que:  
 

- La adjudicación de puestos, locales o terrenos para el comercio mayorista de tubérculos, 

raíces, hortalizas, legumbres, frutas, menestras entre otros granos secos, se realiza 

mediante concurso público.  

(…)   
b) Conceder en uso de sus instalaciones y otorgar los contratos administrativos en 
arrendamiento, concesión o usufructo que corresponde, fijar las obligaciones y derechos 
de los arrendamientos o concesionarios, y además asuntos conexos y/o afines. 
(…)” 

 

 En virtud a dicha norma con rango de Ley, la MML en su condición de propietaria del 

GMML ha delegado a EMMSA ciertas facultades, estando entre ellas, el de adjudicar 

puestos mediante concurso público y conceder el uso de sus instalaciones a través 

de arrendamiento, concesión o usufructo. En ese sentido, el proyecto de ley materia 

de análisis vulnera también una norma con rango de ley como es la Ordenanza N° 

2026, al disponer la transferencia de puestos de propiedad de los municipios.   

 

 Cabe resaltar que, mediante Acuerdo de Concejo N° 081 del 30 de junio de 1997, la 

MML acordó en su numeral 1.2 que los Mercados Mayoristas no deberán ser 

privatizados, porque el hacerlo dificultaría la materialización del Proyecto del Gran 

Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita). 

 

 De otro lado, y son perjuicio de lo expuesto la Ley N° 28026, Ley del Sistema de 

Mercados Mayoristas de Alimentos, en su Primera Disposición Transitoria, 

complementaria y Final, establece que “no es de aplicación para los mercados 

mayoristas de propiedad de las municipalidades provinciales las disposiciones 

contenidas en las Leyes N° 26569, 27001 y 27304.  

 
Comentarios de la Gerencia de Desarrollo Económico 
  

2.5.3. Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Económico remite el Informe N° 

D000445-2022-MML-GDE-SAC-DAMM de fecha 11 de julio de 2022, del 

Departamento de Administración de Mercados Municipales de la Subgerencia 

de Autorizaciones Comerciales, a través del cual emite opinión sobre el Proyecto 

de Ley, concluyendo, entre otros, lo siguiente:  

 
 Que, en el caso se apruebe el Proyecto de Ley 2048/2021-CR que propone la 

modificación del artículo 3° de la Ley N° 26589, Ley que establece mecanismos 

aplicables a la transferencia de puestos y demás establecimientos y/o servicios de los 

mercados públicos de propiedad de los municipios, ésta vulneraría la autonomía de 

los gobiernos locales dado cuenta que la transferencia de puestos podría ser solicitada 

directamente por los conductores de los puestos y demás establecimientos, sin tener 

en consideración la política que la autoridad tenga respecto dicho tema 

 

 La propuesta normativa contradice lo establecido por el artículo 4° del Decreto 

Supremo N° 004-96-PRES – Reglamento de la Ley de Privatización de Mercados 

Públicos, por cuanto permitiría la venta de manera individual a sola solicitud del 

conductor del puesto municipal sin tener en consideración que los mercados públicos 

cuentan con áreas comunes e instalaciones de uso común para el normal desarrollo 
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de sus actividades, y que no podrían ser administrados por la autoridad municipal una 

vez realizada la transferencia de los puestos, máxime si dicho Decreto Supremo, 

establece que la venta de los mercados públicos se comprende de manera total del 

inmueble, y no de manera parcial. 

 

2.5.4. Lo señalado por la Subgerencia de Autorizaciones Comerciales, se encuentra 

validado por el artículo 152 del ROF de la MML, que establece que dicha 

Subgerencia es la unidad orgánica de línea encargada de otorgar 

autorizaciones de funcionamiento para establecimientos comerciales, 

promover la formalización del comercio ambulatorio, administrar los mercados 

y el campo ferial a cargo de la MML, formalizar los establecimientos 

comerciales del Cercado de Lima, así como promover el desarrollo comercial 

en los mercados de abastos de la provincia de Lima.  

 
2.6. De lo expuesto, se colige que la Gerencia de Desarrollo Económico y EMMSA resultan 

funcionalmente competentes para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
 Consideraciones Adicionales 

 
2.7. Ahora bien, de la lectura del Proyecto de Ley materia de opinión, se verifica lo siguiente:  

 
(i) La fórmula legal denominada “Ley que modifica el plazo y/o procedimiento de 

acceso para la transferencia de puestos y demás establecimiento y/o servicios de 

los mercados públicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales”, 

consta de dos (02) artículos y Única Disposición Complementaria Final. Del mismo 

modo, consta de una exposición de motivos. 

 
(ii) Cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 75 del Reglamento 

del Congreso de la República.  

 

2.8. Respecto a la propuesta normativa, se advierte que en el Proyecto de Ley, tiene como 

objeto ampliar de manera excepcional el plazo para iniciar el proceso de transferencia 

de los puestos de abastos de los municipios provinciales y distritales a favor de los 

actuales conductores.   

 
2.9. Sobre el particular, es necesario indicar que el Proyecto de Ley 2048/2021-CR propone 

la modificación del artículo 3° de la Ley N° 26589, Ley que establece mecanismos 

aplicables a la transferencia de puestos y demás establecimientos y/o servicios de los 

mercados públicos de propiedad de los municipios, artículo que fue materia de 

modificación por Ley N° 30642 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto 

del 2017. 

 
2.10. Al respecto, es menester hacer referencia que el artículo 194 de la Constitución Política 

del Perú en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.°27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades (LOM), establece que los gobiernos locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

 
2.11. En ese entender, la autonomía municipal se puede definir como “la capacidad que 

tienen las municipalidades en asuntos políticos, económicos y administrativos, 

ejerciendo de manera independiente, pero en el marco de la Ley, competencias y 
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funciones que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución del Estado. Así, En 

suma, lo que caracteriza a la autonomía es la capacidad de dictar sus propias normas, 

capacidad de organizarse, poder de gestión dentro de las competencias que le asigna 

la Constitución y la ley, y suficiencia financiera para recaudar, administrar sus rentas y 

decidir sus proyectos de inversión”.1 

 
2.12. Ahora bien, la Ley Orgánica de Municipalidades vigente (como la derogada), establece 

que los gobiernos locales gozan de autonomía en los asuntos de su competencia. Así, 

el numeral 4.1 del artículo 161 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de municipalidades 

establece que la MML competencias y funciones metropolitanas especiales de 

promover y regular la comercialización mayorista y minorista de productos 

alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación de la infraestructura necesaria de 

mercados y centros de acopio. 

 
Consecuentemente, acorde a la propuesta normativa, el proceso de transferencia de 
los puestos de abastos propiedad de los municipios, menoscabaría las competencias 
de los gobiernos locales de manera particular de la MML.  
 

2.13. Asimismo, en concordancia con lo opinado por la Gerencia de Desarrollo Económico a 

través del Informe N° D000445-2022-MML-GDE-SAC-DAMM de fecha 11 de julio de 

2022, del Proyecto de Ley, se advierte que los conductores de los puestos pueden 

acogerse a lo dispuesto por la Ley N° 26589, Ley que establece mecanismos aplicables 

a la transferencia de puestos y demás establecimientos y/o servicios de los mercados 

públicos de propiedad de los municipios, por invitación por parte de la entidad o de 

oficio y/o solicitud del interesado, señalándose, igualmente, que el plazo contaría a 

partir de la presentación del pedido por el interesado siempre y cuando se acredite 5 

años como conductor del puesto. Dicha propuesta, además, no se condice con lo 

establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Privatización de Mercados 

Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 004-96-PRES, en el sentido que la venta 

de los mercados públicos comprende la transferencia total del inmueble en su conjunto, 

incluyendo los servicios, oficinas administrativas, balanzas, almacenes, depósitos, 

puestos, tiendas, exteriores e interiores, cámaras frigoríficas, áreas comunes, 

pasadizos, entradas y salidas, patios de maniobras, estacionamientos, aires y todo 

cuanto de hecho y por derecho le corresponda al inmueble del mercado sin excepción 

ni limitación alguna, entre otros. 

 
2.14. En esa línea, no podría realizarse la transferencia de los puestos municipales a sola 

solicitud del conductor, entendiéndose esta como una venta individual, dado cuenta 

que en un mercado municipal hay áreas comunes (pasadizos, baños, entradas salidas, 

etc.) o instalaciones de uso común (cámaras frigoríficas, almacenes, oficinas 

administrativas, depósitos, etc.).  

 
2.15. Estando a lo expuesto, esta Gerencia acorde a lo informado por EMMSA y la Gerencia 

de Desarrollo Económico, es de la opinión que el Proyecto de Ley 2048/2021-CR, que 

propone modificar el plazo y/o procedimiento de acceso para la transferencia de 

puestos y demás establecimiento y/o servicios de los mercados públicos de propiedad 

                                                        
1 MALLAP RIVERA, Johnny; Comentarios al Régimen Normativo Municipal; Gaceta Jurídica – Administración Pública & 
Control, Lima, Pág. 44. 
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de los municipios provinciales y distritales, menoscabaría las competencias de los 

gobiernos locales.  

 

III. CONCLUSIONES 

 
Por las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Gerencia de Asuntos jurídicos, 
concluye que: 
 

3.1 La autonomía municipal es la capacidad que tienen las municipalidades en asuntos 

políticos, económicos y administrativos, ejerciendo de manera independiente, pero en 

el marco de la Ley, competencias y funciones que no pueden ser ejercidas por ninguna 

otra institución del Estado. Así, lo que caracteriza a la autonomía es la capacidad de 

dictar sus propias normas, capacidad de organizarse, poder de gestión dentro de las 

competencias que le asigna la Constitución y la ley, y suficiencia financiera para 

recaudar, administrar sus rentas y decidir sus proyectos de inversión. 

 

3.2 De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, la MML tiene competencias y 

funciones metropolitanas especiales de promover y regular la comercialización 

mayorista y minorista de productos alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación 

de la infraestructura necesaria de mercados y centros de acopio. 

 

3.2 El Proyecto de Ley 2048/2021-CR, que propone modificar el plazo y/o procedimiento 

de acceso para la transferencia de puestos y demás establecimiento y/o servicios de 

los mercados públicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales, 

menoscabaría las competencias de los gobiernos locales.  

 

3.3 Se recomienda tomar en consideración las opiniones formuladas por la Gerencia de 

Desarrollo Económico y EMMSA respecto al Proyecto de Ley 2048/2021-CR, que 

propone modificar el plazo y/o procedimiento de acceso para la transferencia de 

puestos y demás establecimiento y/o servicios de los mercados públicos de propiedad 

de los municipios provinciales y distritales, además de lo señalado en el presente 

informe. 

 
En este sentido, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos cumple con dar atención a lo requerido por 
la Congresista de la República, Norma Yarrow Lumbreras, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Descentralización, Regionalización. 

 
Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 

LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
GERENTE 
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS 
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