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0084-2015/CEB-INDECOPI 
 

  26 de febrero de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000084-2014/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 
DENUNCIANTE :   ECKERD PERÚ S.A.   
RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOS 
 
SUMILLA: Se ordena a la Municipalidad Distrital del Rímac, que en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente resolución, cumpla con pagar a Eckerd Perú S.A. la suma de S/. 507,65 
por concepto de costas del procedimiento seguido en el Expediente Nº 000084-
2014/CEB. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. En el marco del Expediente Nº 000084-2014/CEB, por Resolución Nº 0504-

2014/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 2014, la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión), a través de su Secretaría 
Técnica declaró consentida la Resolución Nº 0304-2014/CEB-INDECOPI del 25 
de julio de 2014, que declaró fundada la denuncia presentada por Eckerd Perú 
S.A. (en adelante, la denunciante) contra la Municipalidad Distrital del Rímac (en 
adelante, la Municipalidad) por la imposición de barreras burocráticas ilegales; y 
ordenó a la Municipalidad el pago de las costas y costos del procedimiento, una 
vez que la resolución quede consentida o sea confirmada en segunda instancia1.  

 
A. La solicitud:  

 

                                                 
1
    Resolución N° 0304-2014/CEB-INDECOPI 

 “Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de renovar y/u obtener nuevas autorizaciones de 
anuncios publicitarios al exterior de los locales comerciales de la denunciante al vencimiento de la autorización o 
certificado anterior, materializada en las Autorizaciones para Exhibición de Anuncios N° 07-2011-SGCUCOPL-
GDU-MDR  y N° 029-2010-SGOPCPH-GDU-MDR y efectivizada en las Notificaciones Preventivas N° 002710 y N° 
003196; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Eckerd Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital 
de Rímac. 
(...) 
Tercero: ordenar a la Municipalidad Distrital del Rímac que cumplan con pagar a Eckerd Perú S.A., las costas y 
costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal 
del Indecopi, de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
(...)“ (énfasis añadido) 
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2. Con fecha 2 de septiembre de 2014, la denunciante solicitó a la Comisión la 
liquidación de las costas del citado procedimiento, por el importe total de S/. 
507,65 correspondiente al pago que efectuó como tasa administrativa por 
concepto de denuncia. Asimismo, la denunciante precisó que no solicita el pago 
de los costos provenientes del procedimiento. 
 

3. Para acreditar el monto de las costas a las que se hizo referencia en el párrafo 
anterior, se remitió al comprobante de pago de la tasa administrativa con Código 
Nº 307001270 del 20 de marzo de 2014 por concepto de denuncia, pagada en el 
Banco de la Nación. 

 
B. Contestación:  
 
4. Mediante Oficio N° 01060-2014/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la 

Comisión requirió a la Municipalidad que cumpla con presentar la documentación 
que acredite el pago de S/ 507.65 (Quinientos siete y 65/100 Nuevos Soles) a 
favor de la denunciante, por concepto de costas del presente procedimiento. 
 

5. Dicho requerimiento fue debidamente notificado el 9 de octubre de 2014, 
conforme consta del cargo de recepción obrante en el expediente2, bajo 
apercibimiento de proceder conforme a ley en caso de incumplimiento. 

 
6. No obstante el requerimiento realizado, al momento de emisión de la presente 

resolución, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar el pago efectuado a 
favor de la denunciante. 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Cuestión controvertida: 
 
7. En el presente caso corresponde determinar si la suma solicitada por la 

denunciante debe ser otorgada por concepto de costas del procedimiento 
seguido bajo el Expediente Nº 000084-2014/CEB. 

B. Análisis de la cuestión controvertida:  
 
8. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

                                                 
2
  El cargo del Oficio N° 01060-2014/INDECOPI-CEB obra en la foja 70 del expediente. 
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Organización del Indecopi3 establece que en los procedimientos seguidos de 
parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un 
pronunciamiento desfavorable. 
 

9. La regulación sobre costas y costos se encuentra recogida en los artículos 410° 
y 411° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al presente 
procedimiento administrativo. Asimismo, el artículo 414º prevé que 
corresponderá a la autoridad competente, regular los alcances de la condena en 
costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, 
en atención a las incidencias del proceso4. 

 
10. En ese sentido, a efectos de realizar la liquidación correspondiente, dicha 

disposición deberá interpretarse de conformidad con la naturaleza del 
procedimiento administrativo. 

 
C. Liquidación de costas del procedimiento seguido en el Expediente N° 

000084-2014/CEB: 
 
11. El artículo 410º del Código Procesal Civil señala que las costas están 

constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso, los cuales se 
refieren a las actuaciones necesarias para que el órgano judicial pueda expedir 
sus pronunciamientos, ya sea en la actividad probatoria o por cuestiones 
procesales.  

 
12. Dicho criterio se traslada a la esfera administrativa en los mismos términos, por 

lo que debe constatarse que tales actuaciones hayan sido previamente 
dispuestas por la Administración en función a la finalidad y necesidad del gasto 
incurrido, para determinar la procedencia del reembolso solicitado. 

                                                 
3
   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Organización y Funciones del Indecopi.   

 Artículo 7º.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la 
comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los 
procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el 
pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 

 En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del 
INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. (…)  

4
    Código Procesal Civil.  

  Artículo 414º.- El Juez regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como de 
los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión. 
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13. Por ello, en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, la tasa pagada en 

el Indecopi por concepto de denuncia debe ser considerada como costas del 
procedimiento, en tanto, su desembolso ha sido indispensable a efectos de que 
la Administración pueda emitir los actos administrativos concernientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 000084-2014/CEB. 

 
14. En tal sentido, de la solicitud de liquidación presentada por la denunciante se 

advierte que dicha parte solicitó el reembolso de las costas del procedimiento, 
constituida por la tasa administrativa que canceló por concepto de denuncia, la 
cual asciende a S/. 507,65 y que se encuentra acreditada con la copia del 
comprobante de pago con Código Nº 30001270 del 20 de marzo de 2014, que 
adjuntó a su solicitud. 

 
15. En ese sentido y considerando lo establecido en el artículo 410º del Código 

Procesal Civil, corresponde liquidar a favor de la denunciante la suma de            
S/. 507,65, abonada al momento de presentar su denuncia.  

 
16. Cabe señalar que, en el presente análisis no se ha considerado la liquidación de 

costos del procedimiento toda vez que dicho pedido no fue incluido en la 
solicitud presentada por la denunciante. 

 
D. Conclusión del análisis: 
 
17. Por todo lo expuesto, corresponde liquidar las costas del procedimiento seguido 

en el Expediente Nº 000084-2014/CEB, obteniendo el monto de S/. 507,65 por 
concepto de la tasa pagada por la denunciante para la tramitación de su 
denuncia. 
  

18. En tal sentido, corresponde ordenar a la Municipalidad que cumpla con cancelar 
dicho monto dentro del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la 
notificación de la presente resolución. 

 
19. Asimismo, se le informa a la Municipalidad que ante el incumplimiento del 

pago de las costas y costos, esta Comisión se encuentra facultada para 
imponer una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y 
en caso de persistir dicho incumplimiento, el Indecopi podrá imponer una nueva 
multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el 
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límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)5. 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Ordenar a la Municipalidad Distrital del Rímac, que en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente 
resolución, cumpla con abonar a favor de Eckerd Perú S.A. la suma de S/. 507,65 por 
concepto de costas del procedimiento seguido en el Expediente Nº 000084-2014/CEB.   
 
Segundo: declarar que ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución, la Municipalidad Distrital del Rímac podrá ser sancionada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 118º de la  Ley  Nº 29571.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

                                                 
5
 Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Organización y Funciones del Indecopi.   

 Artículo 7º.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, 

además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido 
el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el 
pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 

  En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de 
acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 

  Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos.  
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el  monto de la última multa 
impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 


