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0169-2007/CAM-INDECOPI 
 
 

12 de julio de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 000045-2007/CAM  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE : AJEPER S.A.  
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO: 
 
El escrito de fecha 9 de julio de 2007 por medio del cual el señor Abel Marcial Oruna 
Rodríguez, apoderado de la empresa Ajeper S.A., comunica su decisión de desistirse del 
procedimiento que sigue en contra de la Municipalidad Provincial del Callao, así como de 
la pretensión que tuvo al presentar su denuncia; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, mediante escrito del 7 de mayo de 2007, la empresa Ajeper S.A. a través de su 
apoderado el señor Abel Marcial Oruna Rodríguez, interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial del Callao al considerar que la exigencia de trámites y cobros por 
concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios que le fuera requerida 
mediante Cédula de Notificación Nº 001159 del 2 de abril de 2007, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional para el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0135-2007/CAM-INDECOPI del 24 de mayo de 2007 se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial del Callao el plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 
3. Finalmente, mediante escrito del 9 de julio de 2007 el señor Abel Marcial Oruna Rodríguez, 
apoderado de la empresa Ajeper S.A., comunica su decisión de desistirse del presente 
procedimiento, así como de la pretensión que tuvo al presentar su denuncia, según lo 
establecido en el artículo 189 de la Ley del Procedimiento Administrativo General1.  
 
4. Sobre el particular, el artículo 189.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, de 
aplicación supletoria a los procedimientos que se tramitan ante la Comisión, señala que el 
desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
 

                                                                 
1 Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril de 2001. 
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Por su parte el artículo 189.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que el desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa. 
 
Asimismo, los artículos 189.3 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
disponen que el desistimiento solamente afectará a quienes lo hubieren formulado y que 
podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia, señalando su contenido y 
alcance. Asimismo, se establece que el desistimiento procederá en cualquier momento antes 
de que se notifique la resolución final en la instancia y que la autoridad declarará de plano el 
desistimiento y concluido el procedimiento. Ello, salvo que, habiéndose apersonado terceros 
interesados al procedimiento, éstos instasen su continuación. 
 
5. Por lo tanto, toda vez que en el presente procedimiento aún no se ha emitido resolución 
final y al no existir terceros administrados, esta Comisión considera que corresponde tener 
por desistida del presente procedimiento a la empresa Ajeper S.A., así como de la 
pretensión que tuvo al presentar su denuncia y declarar concluido el presente 
procedimiento. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE:  
 
Tener por desistida del presente procedimiento a la empresa Ajeper S.A., así como de la 
pretensión que tuvo al presentar su denuncia y declarar concluido el procedimiento que 
inició contra la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...   

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


