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EXPEDIENTE Nº 000026-2008/CAM 
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y EMPRESA  

MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA 
DENUNCIANTE   : ASOCIACIÓN DIGNIDAD DE COMERCIANTES DEL MERCADO   

MAYORISTA Nº 1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación Dignidad de 
Comerciantes del Mercado Mayorista Nº 1 en contra de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y de la Empresa Municipal de Mercados S.A. – EMMSA, debido a que la cuota 
que esta última exige pagar al ingresar productos al mercado bajo su administración, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad  radica en que dicha cuota tiene efecto equivalente al de un tributo al ser 
requerida a toda persona que desea ingresar productos al mercado, aún cuando no 
haya celebrado un contrato con EMMSA y/o reciba algún servicio o contraprestación 
por parte de dicha empresa municipal, violando así lo dispuesto en el artículo 61º de la 
Ley Tributación Municipal que prohíbe a las municipalidades -y a las entidades que 
actúen por delegación suya-,  “gravar la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 
mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso 
al mercado”.    
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2008, complementado mediante escrito de fecha 28 
de marzo del mismo año, la Asociación Dignidad de Comerciantes del Mercado Mayorista Nº 
1, en adelante la denunciante, formula denuncia en contra la Municipalidad Metropolitana de 

                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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Lima, en adelante la Municipalidad; y en contra de la Empresa Municipal de Mercados S.A. - 
EMMSA, en adelante EMMSA, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la cuota de mantenimiento que se le exige pagar fijada en S/. 5.70 
por tonelada métrica de los productos que ingresan al mercado bajo administración de 
EMMSA.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que mediante Edicto Nº 198-94-MML de fecha 7 de diciembre de 1994 la 
Municipalidad dispuso que los productos que se comercialicen en los mercados mayoristas 
que administra conjuntamente con EMMSA estarán sujetos al pago de la tasa por concepto de 
servicio de mantenimiento, limpieza, seguridad y uso de sus instalaciones en un monto de S/. 
5.70 por tonelada métrica. 
 
2. Refiere que dicha tasa, que viene siendo exigida por EMMSA, contraviene lo dispuesto en 
el artículo 61º de  la Ley de Tributación Municipal2 que prohíbe a las municipalidades,  gravar 
la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado y que además impide establecer 
cobros por pesaje. 
 
3. Finalmente, adjunta copia de la Resolución Nº 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000022 del 
28 de enero de 1999 por la que la Comisión de Acceso al Mercado declaró que el cobro de la 
tasa establecida en el Edicto Nº Nº 198-94-MML constituye una barrera burocrática ilegal.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2008, la Municipalidad se apersona al presente 
procedimiento y formula sus descargos con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que EMMSA ha sido constituida como una empresa municipal de derecho privado 
mediante Ordenanza Nº 812-MML, organizada bajo la forma de sociedad anónima, con 
autonomía económica y administrativa, cuyo objeto es controlar, administrar, supervisar y 
dirigir los mercados mayoristas existentes en la provincia de Lima y promocionar la 
construcción de nuevos mercados mayoristas. 
 
2. Señala que EMMSA puede normar los regímenes internos de administración en cada uno 
de los mercados mayoristas, 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 mismas, entre otros asuntos conexos. 

                                                           
2 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
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3. Expresa que el cobro que dicha empresa realiza en ejercicio de sus facultades como ente 
administrador de los mercados municipales, es efectuado de acuerdo a sus prerrogativas 
como organismo autónomo, y no por disposición u orden de alguna municipalidad. 
 
4. Indica que el pago que actualmente efectúan los comerciantes de los mercados mayoristas 
que administra EMMSA no corresponden al concepto aprobado por el Edicto Nº 198-94-MML 
de fecha 7 de diciembre de 1994 y, por ende, no se sustenta en el mismo, toda vez que de 
acuerdo a lo resuelto por el INDECOPI mediante Resolución Nº 02-1998-CAM-
INDECOPI/EXP-000022 respecto del mencionado Edicto, ningún pago efectuado por los 
comerciantes podría sustentarse en aquél. 
 
5. Finalmente, menciona que la denunciante no ha acreditado que el cobro cuestionado se 
efectúe al amparo del precitado edicto, toda vez que de los documentos que ha presentado, 
en ninguno se indica que el cobro sea exigido en virtud a dicha norma. 
 
C.- Posición de la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA: 
 
Mediante escrito del 10 de abril de 2008, EMMSA se apersona al presente procedimiento  y 
formula sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la denunciante se equivoca al interponer la denuncia respecto del pago por los 
servicios de mantenimiento fundamentándose en el Edicto Nº 198-94-MML de fecha 7 de 
diciembre de 1994, toda vez que no se trata de una tasa. 
 
2. Señala que ha considerado en todo momento los alcances de la Resolución Nº 02-1998-
CAM-INDECOPI/EXP-000022, la cual declaró que la tasa denominada “por concepto de 
servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad, administración y uso de las instalaciones de 
los Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana” sustentada en el Edicto Nº 198-94-MML, 
constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
3. Menciona ser una empresa estatal de derecho privado, siendo su régimen legal establecido 
por la Ley General de Sociedades3, toda vez que es una sociedad anónima sometida a 
normas privadas que no tiene capacidad de emitir normas municipales, y que está al mismo 
nivel que las empresas privadas en razón del tratamiento igualitario establecido en el artículo 
60º de la Constitución Política, resultando imposible crear barreras burocráticas. 
 
4. Refiere que el Estado actúa en el ámbito empresarial bajo la forma de Empresa del Estado 
de derecho privado, como es el caso de EMMSA, constituida originalmente o reorganizada 
como sociedad anónima de acuerdo a ley, creada por gobiernos locales para efectos de la 

                                                           
3 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de diciembre de 1997. 
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prestación de servicios municipales en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 5º, 7º y 84º de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado4. 
 
5. Precisa que no tiene competencia administrativa para emitir normas o actos administrativos 
que puedan configurarse como barreras burocráticas, lo cual hace diferente el tratamiento del 
presente caso a lo prescrito mediante Resolución Nº 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000022, 
toda vez que el cobro cuestionado ha sido fijado por Acuerdo de su Directorio Nº 057 que 
modificó el Reglamento Interno de Mercado Mayoristas, por lo que considera que no habría 
mérito para que la Comisión intervenga respecto del referido cobro. 
 
6. Finalmente, cuestiona la legitimidad para obrar de la denunciante señalando que la misma 
ni sus asociados son usuarios del mercado mayorista que administra y que no tienen ningún 
vínculo con ellos.  
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0046-2008/STCAM-INDECOPI del 2 de abril de 2008, se admitió a 
trámite la denuncia y, se concedió a la Municipalidad y a EMMSA un plazo de cinco días 
hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes.  
 
2. Mediante escritos del 10 de abril de 2008, la Municipalidad y EMMSA se apersonaron al 
procedimiento y formularon sus descargos, conforme han sido presentados anteriormente. 
 
Asimismo, mediante escritos posteriores dieron respuestas a los requerimientos efectuados 
durante la tramitación del presente procedimiento, adjuntando documentación adicional y 
mayores argumentos. 
 
3. El 19 de junio de 2008, atendiendo a las solicitudes de la denunciante y de EMMSA, se 
llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral contando con la exposición de los representantes de 
todas las partes participantes en el presente procedimiento. 
 
4. Finalmente, en mérito a la nueva conformación de la Comisión se citó nuevamente a las 
partes a informe oral realizándose la Audiencia el 4 de setiembre de 2008 con la participación 
y exposición de la denunciante y de EMMSA y con la inasistencia de la Municipalidad, no 
obstante haber sido convocada oportunamente. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Cuestiones previas: 
 
Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida es necesario evaluar los 
cuestionamientos formulado por EMMSA con relación a las facultades de esta Comisión para 

                                                           
4 Ley Nº 24948, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de diciembre de 1988. 



 
 

M-CAM-15/1C 
5 

 

pronunciarse respecto de la materia de controversia en el presente procedimiento y respecto 
de la legitimidad de la denunciante para participar como denunciante en el presente 
procedimiento. 
 
A.1.Cuestionamiento a la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas:  
 

1. Sobre el particular, corresponde indicar que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas5, constituye un órgano funcional del INDECOPI, con competencias definidas en 
el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General6. 
 
Dichas normas establecen que es competente, entre otras temas, para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales, entre las que se encuentran la Ley del Procedimiento Administrativo General7 
y el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal8. 
 
2. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada9, precisa que a través de dichas barreras burocráticas las entidades de la 
Administración Pública establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

3. Por tanto, constituyen barreras burocráticas que pueden ser conocidas por esta Comisión 
los actos o disposiciones de las entidades de la Administración Pública que están destinados 
a regular las condiciones de producción, comercialización o distribución de bienes o la 
prestación de servicios en un determinado mercado o actividad económica.  
 
En otros términos, esta Comisión es competente para conocer de las condiciones que tienen 
que cumplir obligatoriamente los administrados para llevar a cabo sus actividades 
económicas, es decir, para conocer de las exigencias impuestas por las entidades de la 

                                                           
5 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
6 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
7 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
8 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
9 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
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Administración Pública que en ejercicio de función administrativa afecten directamente el 
desarrollo de las actividades económicas de los agentes económicos como condicionantes 
para su realización.  
 
4. Al respecto, José Roberto Dromi señala que función administrativa es la actividad 
desarrollada por los órganos públicos en relación jerárquica, para la ejecución concreta y 
práctica de los cometidos estatales que se hace efectiva mediante actos y hechos jurídicos 
públicos. 
 
Adicionalmente refiere, que dicha administración se despliega a través de tres vías 
principales: la intervención (policía, defensa del orden y seguridad pública), el fomento 
(promoción y estímulo a la actividad de los particulares) y el servicio público (prestación 
técnica para la satisfacción de necesidades públicas). 
 
En la misma línea, menciona que la Administración Pública comprende a los “órganos y entes 
públicos no estatales”- es decir los que no integran la estructura del Estado -, cualquiera sean 
las denominaciones que les dé el Derecho Positivo (corporaciones profesionales, personas 
públicas, para-estatales, etcétera) que titularizan prerrogativas de poder público por 
autorización o delegación estatal para la ejecución de cometidos públicos. Los entes públicos 
no estatales integran la Administración Pública, aunque no la Administración del Estado que 
funcionalmente depende de ella por vínculo de “tutela administrativa”10. 
 
5. El Artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General11 
aplicable al presente procedimiento, entiende por "entidad" o "entidades" de la  Administración 
Pública entre otras, a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, conforme a la normativa de la materia.  
 
6. Mediante escritos del 11 y 25 de junio de 2008, EMMSA ha acreditado que es una empresa 
municipal de derecho privado, organizada bajo la forma societaria de sociedad anónima con 
autonomía económica y administrativa. 
 
Asimismo, ha señalado que en virtud del Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima Nº 23, 
está facultada para administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados mayoristas 
existentes en la Provincia de Lima; así como normar los regímenes internos de administración 
de cada uno de dichos mercados, concediendo el uso de sus instalaciones y otorgando los 
contratos administrativos de concesión respectivos. 
 
Adicionalmente, dicho acuerdo faculta a EMMSA para ejercer los actos de coerción para el 
cobro o la ejecución forzosa de los derechos y tarifas establecidos para los contratos 
administrativos de concesión en uso de los puestos, almacenes y depósitos de los Mercados 

                                                           
10 José Roberto Dromi. Introducción Derecho Administrativo. Páginas 74, 75, 78 y 79. 
11 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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Mayoristas Nº 1 y 2 y de los Mercados de Abastos que en el futuro le corresponda administrar, 
dirigir y controlar, autorizándola a dispones las acciones y el procedimiento que establece el 
Decreto Ley Nº 17355 sobre cobranzas coactivas a través de los ejecutores coactivos 
municipales. 
 
7. En el artículo 4º de la Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos12, se califica 
como servicio público prioritario la actividad básica que despliega la empresa operadora de un 
mercado mayorista13, definida dicha actividad como el conjunto de servicios específicos que 
presta para facilitar la actividad principal del mercado mayorista y los servicios comunes que 
se brinden para todos los usuarios del mismo. 
 
8. Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades en su numeral 83.2.1 establece como 
función exclusiva de las municipalidades provinciales la de construir, equipar y mantener, 
directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación 
con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. 
 
Asimismo, la Ley en mención en su artículo 75º señala que ninguna persona o autoridad 
puede ejercer las funciones que son de competencia municipal exclusiva constituyendo su 
ejercicio la usurpación de funciones.  
 
Adicionalmente prescribe en su artículo 76º, que las municipalidades pueden delegar, entre 
ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones exclusivas establecidas en 
la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un 
servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala. 
 
9. De acuerdo a lo mencionado, EMMSA constituye una persona jurídica bajo el régimen 
privado que presta servicios públicos en virtud de una delegación efectuada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima Nº 
23, por lo que en el ejercicio de las actividades que comporta dicha delegación, ejerce función 
administrativa respecto de los usuarios del mercado que administra. 
 
Ello en concordancia a lo prescrito en el artículo 84º de la Ley de la Actividad Empresarial del 
Estado14, el cual señala que las empresas municipales son aquellas creadas por los gobiernos 
locales de acuerdo a lo previsto en los artículos 36º y 58º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades para efectos de la prestación de servicios municipales en el ámbito de los 
municipios provinciales o distritales correspondientes15. 
                                                           
12 Ley Nº 28026, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de julio de 2008. 
13 La Ley Nº 28026 en su artículo 2 define al "mercado mayorista" de alimentos como el establecimiento en el que, bajo la 
gestión de una empresa operadora, negocian agentes de comercio mayorista y se concentra la mayor oferta de productos 
alimenticios agrícolas perecederos, menestras y otros granos secos, y recursos hidrobiológicos, y de ser el caso, la de otras 
poblaciones bajo la modalidad de reexpedición de productos. 
14 Ley Nº 24948, publica en el diario oficial El Peruano el 4 de diciembre de 1988. 
15 Si bien la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1031 deroga la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, 
Ley Nº 24948, el mencionado Decreto Legislativo no ha entrado en vigencia a la fecha en virtud de su Segunda Disposición 
Final. 
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10. Por lo tanto, las actuaciones de EMMSA en virtud de la delegación efectuada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima como administradora de los mercados mayoristas a su 
cargo como es el caso de las disposiciones que exige cumplir a los administrados del 
mercado, califican como actuaciones administrativas que pueden ser conocidas por esta 
Comisión para evaluar si constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, en 
tanto importan actuaciones de autoridad delegada respecto de los administrados de un bien 
municipal de uso público16. 
 
11. En el presente caso, la actuación cuestionada está referida a la cuota que EMMSA exige 
pagar a los administrados o usuarios del mercado municipal bajo la administración que le ha 
sido delegada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que corresponde a esta 
Comisión pronunciarse respecto a la referida cuota con el propósito de determinar si su 
exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. En tal 
sentido corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por EMMSA respecto del 
presente punto de evaluación. 
 
A.2. Cuestionamiento sobre la legitimidad procesal activa de la denunciante: 
 
1. Al respecto, de acuerdo a lo mencionado en el acápite anterior, el Acuerdo de Concejo 
Metropolitano de Lima Nº 23 delega a EMMSA la facultad de administración de los mercados 
mayoristas, incluyendo la facultad de normar los regímenes internos de administración de 
cada uno de ellos . 
 
2. En uso de sus facultades, mediante Acuerdo de Directorio de EMMSA Nº 057 de fecha 10 
de noviembre de 1995 se aprobó el Reglamento Interno de los Mercados Mayoristas 
administrados por EMMSA estableciendo en su artículo 4 que el cumplimiento de sus 
disposiciones es de carácter obligatorio para todos los concesionarios y usuarios de 
instalaciones y servicios de los Mercados Mayoristas. 
 
Posteriormente, mediante Sesión de Directorio N° 179 de fecha 21 de septiembre de 1999, el 
Directorio de EMMSA modificó los artículos 14 y 20 del Reglamento Interno de Mercados 
Mayoristas en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 14.- Por la concesión o alquiler de los puestos, tiendas y almacenes los concesionarios y/o 
conductores pagarán a EMMSA la renta mensual acordada por ambas partes. Asimismo, deberán 
pagar los servicios que les presta EMMSA sobre la base de una cuota de mantenimiento que 
periódicamente apruebe el Directorio, en forma proporcional al peso de los productos que 
comercializan. 
La verificación de dicho peso se realizará al momento del ingreso de la mercadería a las instalaciones 
de los mercados. 
 

                                                           
16 Calificación efectuada en el 11º del Reglamento de la Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 038-2004-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de noviembre de 2004.  
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Artículo 20, inciso n).- Pagar puntualmente la renta mensual de sus puestos y las cuotas de 
mantenimiento que fije el Directorio de la Empresa, según el Artículo 14 de este Reglamento” 

 
3. En ese sentido, si bien EMMSA no ha suscrito un Contrato de Concesión con la totalidad de 
los integrantes de la Asociación Dignidad de Comerciantes del Mercado Mayorista Nº 1, estos 
últimos han acreditado que el cobro cuestionado en el presente procedimiento, es efectuado 
por la empresa operadora del Mercado Mayorista Nº 1 por concepto de ingreso de tonelada de 
productos en forma proporcional al peso de los productos que comercializan. 
 
Ello acredita que la denunciante efectúa los pagos correspondientes que son de carácter 
obligatorio para todos los concesionarios y usuarios de instalaciones y servicios de los 
Mercados Mayoristas. 
 
4. En consecuencia, de acuerdo a los medios probatorios presentados, la Asociación Dignidad 
de Comerciantes del Mercado Mayorista Nº 1 cuenta con la legitimidad procesal activa en el 
presente procedimiento, en tanto obran en el expediente documentos que dan cuenta que la 
cuota cuestionada es exigida a sus asociados y directivos en forma proporcional al peso de 
los productos que comercializan. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento 
efectuado por EMMSA en este extremo. 
 
B.- Metodología de análisis del caso: 
 
Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada 
es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional17. 

 
C. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la cuota de mantenimiento que EMMSA exige pagar fijada en S/. 5.70 por 
tonelada métrica de los productos que ingresan al mercado bajo su administración, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional, que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si la cuota de mantenimiento que EMMSA 
exige pagar fijada en S/. 5.70 por tonelada métrica de los productos que ingresan al mercado 

                                                           
17 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 

señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la 
Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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bajo su administración, se ha realizado conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la 
normativa legal vigente sobre la materia. 
 
1. Conforme ha sido mencionado a lo largo del presente procedimiento, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima ha delegado en EMMSA la facultad de administración, control, 
supervisión, y dirección de los mercados mayoristas existentes en la provincia de Lima, así 
como la de promocionar la construcción de nuevos mercados mayoristas con la finalidad que 
se garantice el abastecimiento de productos alimenticios. 
 
Ello se advierte de la lectura del Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima Nº 23 que 
constituye el título habilitante otorgado a EMMSA18 para fijar el régimen compensatorio, 
derechos y obligaciones respecto de los concesionarios donde se indica lo siguiente: 
 

“Se acordó: 
(…) 
4º El objeto de la empresa es el de 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 los 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. De acuerdo a ello, se desprende que la facultad delegada en EMMSA respecto del régimen 
compensatorio en los mercados mayoristas existentes en la Provincia de Lima, está referida 
únicamente a aquellos agentes económicos que han suscrito un contrato de concesión con 
ella respecto del uso de las instalaciones de los mercados bajo su administración, control, 
supervisión y dirección. 
 
Esta facultad delegada para establecer el régimen compensatorio respecto de los agentes 
económicos que han suscrito un contrato de concesión con EMMSA, se encuentra 
evidenciada en los contratos de concesión que obran en el expediente, en los cuales se 
consigna la sujeción de los concesionarios a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
Mercados Mayoristas aprobado mediante Acuerdo de Directorio de EMMSA Nº 057. 
 
3. Mediante Acuerdo de Directorio de EMMSA Nº 057 de fecha 10 de noviembre de 1995 se 
aprobó el Reglamento Interno de los Mercados Mayoristas administrados por EMMSA 
estableciendo en su artículo 4 que el cumplimiento de sus disposiciones es de carácter 
obligatorio para todos los concesionarios y usuarios de instalaciones y servicios de los 
Mercados Mayoristas. 
 

                                                           
18 El representante de EMMSA, señor Miguel Ángel León Untiveros, en la Audiencia de Informe Oral de fecha 4 de 
septiembre de 2008 confirmó que el título habilitante es el Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima Nº 23. 
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Posteriormente, mediante Sesión de Directorio N° 179 de fecha 21 de septiembre de 1999, el 
Directorio de EMMSA modifica los artículos 14 y 20 del Reglamento Interno de Mercados 
Mayoristas en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 14.- Por la concesión o alquiler de los puestos, tiendas y almacenes los concesionarios y/o 
conductores pagarán a EMMSA la renta mensual acordada por ambas partes. Asimismo, deberán pagar 
los servicios que les presta EMMSA sobre la base de una cuota de mantenimiento que periódicamente 
apruebe el Directorio, en forma proporcional al peso de los productos que comercializan. 
La verificación de dicho peso se realizará al momento del ingreso de la mercadería a las instalaciones de 
los mercados. 
 
Artículo 20, inciso n).- Pagar puntualmente la renta mensual de sus puestos y las cuotas de 
mantenimiento que fije el Directorio de la Empresa, según el Artículo 14 de este Reglamento” 

 
4. En virtud de lo mencionado, se advierten dos tipos de cobros que efectúa EMMSA en base 
al Reglamento Interno de los Mercados Mayoristas aprobado mediante Acuerdo de Directorio 
de EMMSA Nº 057: 
 

a) La renta mensual o merced conductiva acordada por ambas partes por concepto de 
concesión o alquiler de los puestos, tiendas y almacenes que forman parte de las 
instalaciones de los Mercados Mayoristas administrados por EMMSA. 

 
b) El pago por concepto de los servicios que les presta EMMSA sobre la base de una 

cuota de mantenimiento en forma proporcional al peso de los productos que 
comercializan. 

 
5. De acuerdo a la materia de controversia, la denunciante ha cuestionado el cobro efectuado 
por EMMSA por concepto de ingreso de tonelada de productos que comercializan en el 
Mercado Mayorista Nº 1, es decir, el cobro referido al pago por los servicios que les presta 
EMMSA sobre la base de una cuota de mantenimiento en forma proporcional al peso de los 
productos que comercializan, descrito en el punto anterior. 
 
6. El artículo 4 del Acuerdo de Directorio de EMMSA Nº 05719, prescribe que el cumplimiento 
de las disposiciones consignadas en el Reglamento Interno de los Mercados Mayoristas 
administrados por EMMSA es de carácter obligatorio para todos los concesionarios y usuarios 
de instalaciones y servicios de los Mercados Mayoristas. 
 
7. Sin embargo, si bien el título habilitante otorgado a EMMSA a través del Acuerdo de 
Concejo Metropolitano de Lima Nº 23, le delega la facultad de establecer el régimen 
compensatorio en los mercados mayoristas bajo su administración, dicha facultad sólo 
alcanza a ser ejercida respecto a los agentes económicos que han suscrito un contrato de 
concesión con EMMSA para el uso de las instalaciones de los mercados mayoristas. 
 

                                                           
19 De fecha 10 de noviembre de 1995. 
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8. En el presente caso, mediante escrito de descargos de fecha 10 de abril de 2008, EMMSA 
ha dejado constancia que ni la denunciante ni los miembros de ésta han celebrado un contrato 
de concesión con ella para desarrollar sus actividades económicas a través del uso de las 
instalaciones de dichos mercados mayoristas.  
 
Asimismo, el representante de EMMSA, señor Miguel Ángel León Untiveros, ha ratificado lo 
mencionado en el párrafo anterior en la Audiencia de Informe Oral que se llevó a cabo con 
fecha 4 de septiembre de 2008, al manifestar que la denunciante no ha celebrado ningún 
contrato con EMMSA. 
 
Por tanto respecto a la denunciante, EMMSA no se encuentra facultada para exigirle el pago 
de la cuota de mantenimiento en forma proporcional al peso de los productos que 
comercializa.  
 
9. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal20 prescribe que las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o 
contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, 
productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
  
Asimismo prescribe que no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al 
usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que 
impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional. 
 
10. En el presente caso, conforme a las pruebas que obran en el expediente y a lo 
mencionado en la Audiencia de Informe Oral que se llevó a cabo con fecha 4 de septiembre 
de 2008, EMMSA estaría exigiendo el cobro cuestionado a toda persona que ingrese 
productos al mercado bajo su administración en función a su peso sin importar si las mismas 
tienen o no vínculo contractual con EMMSA, como ocurre con los transportistas y la 
denunciante, según referencia de la propia EMMSA. 
 
11. En ese sentido, el cobro cuestionado ya no se exige por un servicio contractual, sino por 
una imposición de EMMSA en su calidad administradora del mercado mayorista por 
delegación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, teniendo los mismos efectos que un 
tributo cualquiera e idéntico al que se venía efectuando al amparo del Edicto Nº 198-94-MML 
de fecha 7 de diciembre de 1994 que fuera identificado como la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
12. Como consecuencia de ello, tal cobro violenta lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal en tanto el cobro constituye un gravamen al ingreso de productos al 
mercado mayorista municipal bajo administración de EMMSA que, conforme fuera 
mencionado anteriormente, es un bien de uso público. 
 

                                                           
20 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
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13. Esta Comisión entiende que la prohibición dispuesta en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal no solamente alcanza  los cobros obligatorios (tributos municipales) que 
puedan efectuar las municipalidades directamente, sino también a aquellos cobros que 
puedan efectuar con los mismos efectos obligatorios las empresas municipales que actúen por 
delegación suya respecto de bienes de propiedad municipal de uso público como es el caso 
de los mercados mayoristas. 
 
14. A mayor abundamiento cabe indicar que la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario, al establecer una clasificación de las tasas, identifica aquellas que se pagan por la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos (inciso c, numeral 2). 
 
Asimismo, dicha norma menciona que no es tasa el pago que se recibe por un servicio de 
origen contractual. Sin embargo, tal como se ha señalado en párrafos anteriores, EMMSA 
constituye una persona jurídica bajo el régimen privado que presta servicios públicos en virtud 
de la delegación o autorización por parte de Municipalidad Metropolitana de Lima y que 
administra un bien de uso público municipal; y por tanto, el cobro que efectúa a la denunciante 
no tiene naturaleza jurídica contractual (civil) sino tributaria. 
 
15. Por lo expuesto, esta Comisión considera que el cobro efectuado por EMMSA a los 
usuarios del mercado por concepto de ingreso de tonelada de productos que comercializan en 
el Mercado Mayorista Nº 1, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de sus actividades económicas y, por lo tanto, que corresponde apartarse 
de lo dispuesto en la Resolución Nº 04-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000022. 
 
Ello en virtud a que dicho cobro excede las facultades conferidas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima Nº 23 y por 
contravenir lo estipulado en el artículo 61º de la Ley Tributación Municipal, el cual prohíbe 
gravar la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en 
el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado, siendo el mercado mayorista 
público y de libre uso, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de la Ley del 
Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos21. 
 
Asimismo, en atención de que lo distingue a un precio de una tasa no es la entidad que la 
exija, ni la norma que la apruebe, sino su naturaleza contractual o impositiva, siendo en el 
caso del cobro cuestionado de naturaleza impositiva para todos aquellos administrados que le 
es exigida sin que exista un vínculo contractual o sin que responda a la prestación de un 
servicio individualizado.  
 
En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General artículo 48º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de 

                                                           
21 Decreto Supremo Nº 038-2004-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de noviembre de 2004 
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Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, corresponde disponer la 
inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática ilegal identificada anteriormente.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que el cobro materia de la cuestión 
controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi22; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por la Empresa Municipal de Mercados 
S.A. – EMMSA respecto a la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas para conocer la materia controvertida en el procedimiento y la legitimidad 
procesal activa de la denunciante. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Dignidad de 
Comerciantes del Mercado Mayorista Nº 1 en contra de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y de la Empresa Municipal de Mercados S.A. – EMMSA, debido a que la cuota que esta 
última exige pagar al ingresar productos al mercado bajo su administración, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
denunciante en el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada. 
 
Cuarto: disponer que el Gerente General de EMMSA en su calidad de representante legal de 
dicha empresa, disponga lo necesario para que se de cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente resolución. 
                                                           
22 

Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José Luis 
Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, Eduardo García-Godos Meneses y con la 
abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


