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28 de noviembre de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 000060-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
DENUNCIANTE :    TRANSFORMACIONES DE COBRE S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Transformaciones de Cobre S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre, debido a que la Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA, que establece la 
obligación de contar con una autorización para la instalación y/o funcionamiento 
de plantas minero metalúrgicas en el distrito de Vista Alegre, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
El marco jurídico vigente no faculta a las municipalidades a exigir autorizaciones 
de funcionamiento con base en criterios ajenos a la calificación del uso del suelo 
u organización del espacio físico del ámbito urbano del distrito, tales como 
evaluaciones de impacto medio ambientales, cuya tutela se encuentra encargada 
a otros órganos a nivel sectorial.  
 
Asimismo, en el caso de las concesiones de beneficio, el otorgamiento de las 
mismas, confiere a sus titulares el derecho a desarrollar todas las actividades 
destinadas al aprovechamiento del recurso natural cuya explotación ha sido 
concesionada, lo que en el presente caso implica la autorización para la 
instalación y funcionamiento de la planta minero metalúrgica correspondiente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 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 Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de junio de 2007, complementado el 26 de junio del mismo año, 
la empresa Transformaciones de Cobre S.A.C., en adelante la denunciante, presenta 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la Ordenanza N° 007-2007-A-MDVA, mediante la cual se establece 
disposiciones para la instalación de plantas minero metalúrgicas en el distrito de Vista 
Alegre. 
 
A.- La denuncia: 
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La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Refiere ser titular de una planta minero metalúrgica de “beneficio”, actividad minera 
regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y su reglamento, 
para la cual se obtuvo la concesión del sector correspondiente1. 
 
2. Al respecto, señala que mediante Ordenanza N° 007-2007-A-MDVA, la municipalidad 
está afectando la competencia administrativa propia del Sector Energía y Minas, al 
pretender regular la instalación de plantas minero metalúrgicas dentro del distrito bajo el 
argumento de proteger el medio ambiente. Para ello precisa que la función de 
fiscalización minera en asuntos ambientales corresponde a la Dirección General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 226 
de la Ley General de Minería. 
 
3. Señala, además, que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 
gobiernos locales sólo tienen autonomía en asuntos de su competencia, siendo la 
industria minera una actividad fuera del ámbito de sus facultades. Por tanto, a entender 
de la denunciante, la ordenanza en cuestión estaría duplicando funciones del Subsector 
Minería. 
 
4. De otro lado, refiere que la mencionada norma municipal contraviene lo dispuesto en 
el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a la debida publicación 
de ordenanzas, toda vez que en el presente caso, dicha ordenanza le habría sido 
notificada mediante carta notarial de fecha 22 de mayo de 2007. 
 
5. Asimismo, sostiene que el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece claramente que la facultad para determinar sanciones se encuentra limitada a 
las materias donde la municipalidad tiene competencias normativas. 
 
6. Finalmente, señala que la ordenanza en cuestión agravia el interés público, debido a 
que la industria minera y la promoción de inversiones en dicha actividad son de interés 
nacional, de acuerdo a lo establecido el Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2007, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Precisa que resulta errónea la afirmación efectuada por la denunciante en el sentido 
que la Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA no habría sido publicada, ya que la misma fue 

                                                                 
1 La denunciante precisa que la Concesión de beneficio “Concentradora San José”, fue otorgada inicialmente a 
nombre del señor Jose Pantac Robles, mediante Resolución Directoral Nº 336-94-EM-DGM del 1 de septiembre de 
1994; sin embargo señala que posteriormente, mediante escritura pública de fecha 26 de febrero de 2001, se 
transfirió el 100% de las acciones y derechos a la empresa Transformaciones de Cobre S.A.C., inscribiéndose en el 
Asiento Nº 2 de la Ficha Nº 300433 del Libro de Derechos Mineros del Registro Público de Minería.  
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debidamente publicada el 21 de mayo de 2007 en el Diario "La Voz de Ica", diario en el 
cual se realizan las publicaciones judiciales del Distrito Judicial de Ica, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2. Asimismo, en relación al cuestionamiento de fondo, señala que de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa para 
regular mediante ordenanzas, asuntos de su competencia. Por tanto, a entender de la 
municipalidad, la ordenanza cuestionada habría sido emitida dentro del marco legal 
vigente. 
 
3. De otro lado, sostiene que las disposiciones establecidas mediante Ordenanza Nº 
007-2007-A-MDVA tienen justificación en la proliferación de plantas minero metalúrgicas 
de beneficio dentro del distrito que no cuentan con autorización de funcionamiento, 
situación que afectaría intereses públicos que la ley le ha encargado tutelar, tales como 
la protección del medio ambiente y la seguridad pública de los ciudadanos, de 
conformidad con el inciso 3 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
Adicionalmente a ello, refiere que las disposiciones establecidas en la mencionada 
ordenanza no resultan gravosas en exceso, pues sólo se requiere cumplir con requisitos 
similares a los exigidos a cualquier establecimiento comercial dentro del distrito. En ese 
sentido, concluye que la denunciante no ha aportado elementos de juicio suficientes 
sobre una posible irracionalidad de la ordenanza cuestionada. 
 
4. Finalmente, señala que la empresa denunciante se ha sometido a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA, debido a que mediante comunicación del 1 de junio 
de 2007 solicitó la licencia de funcionamiento respecto de su planta minero metalúrgica, 
lo cual a entender de la municipalidad evidencia que la denunciante es conciente de la 
necesidad de contar con la referida autorización, independientemente a las exigencias 
sectoriales. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0150-2007/STCAM-INDECOPI del 11 de julio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 13 de julio de 2007, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0592-2007/CAM que obra 
en el expediente.  
 
2. Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2007, formuló sus descargos a la denuncia, 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 
 
3. Finalmente, mediante escrito del 3 de agosto de 2007, la denunciante presenta 
información complementaria a su escrito de denuncia.  
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II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada; la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 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 
irracional2. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA, mediante la cual se establece la 
obligación de contar con una autorización para la instalación y/o funcionamiento de 
plantas minero metalúrgicas en el distrito de Vista Alegre, constituye o no la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si de 
conformidad con las competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en 
la Ley Orgánica de Municipalidades o en otras disposiciones legales, la municipalidad se 
encuentra facultada a establecer las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 007-
2007-A-MDVA (legalidad de fondo). Asimismo, si el instrumento legal empleado ha sido 
el idóneo para ello, respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. En el presente caso, la municipalidad ha dispuesto la obligación a toda persona 
natural o jurídica de obtener una autorización municipal para la instalación y/o 

                                                                 
2 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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funcionamiento de plantas minero metalúrgicas en el distrito de Vista Alegre, tal como se 
puede apreciar a continuación: 
 

Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA, aprobada el 18 de mayo de 2007. 
“Artículo 1º.- Contenido de la Ordenanza.- La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos y 
Administrativos que norman la instalación de las plantas Minero Metalúrgicas en el Distrito de Vista Alegre 
con la finalidad de proteger el ambiente y sus componentes, prevenir y corregir del impacto ambiental 
negativo, así como de la seguridad pública de los ciudadanos. 
(…) 
Artículo 3º.- Sujetos Obligados.- Están obligados a obtener Autorización Municipal sin perjuicio de las 
Autorizaciones que requiera con arreglo a otras disposiciones específicas aplicables, toda persona 
Natural o Jurídica que realice actividad o instalación Minero Metalúrgica, salvo las excepciones 
expresamente previstas en esta Ordenanza. (…). 
(…) 
Artículo 4º.- Facultades de la Municipalidad.- Compete a la Municipalidad DIstrital de Vista Alegre: (…) 
2. Autorizar el funcionamiento de las plantas Minero Metalúrgicas en las siguientes condiciones: (…). 
(…) 
Artículo 8º.- Obligaciones de obtener Autorización Municipal para la Instalación y funcionamiento 
de plantas minero metalúrgicas.- Es obligación del titular de la actividad minera metalúrgica obtener la 
autorización municipal de instalación y funcionamiento conforme a los procedimientos y requisitos que se 
establece en esta ordenanza y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigentes de la 
Municipalidad de Vista Alegre. Solo podrá instalarse para operar las empresas Minero Metalúrgicas que 
cuenten con al  respectiva Autorización Municipal. 
(…) “ 

 
2. Al respecto, la municipalidad sostiene que la obligación establecida por ella tiene 
como sustento, entre otras disposiciones, en la Ley Orgánica de Municipalidades en 
cuanto a sus facultades para otorgar autorizaciones de funcionamiento o apertura de 
establecimientos comerciales (artículo 79º) y para fiscalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente entre otros (artículo 80º). 
 
3. En ese sentido, corresponde evaluar si en efecto, el ordenamiento jurídico vigente 
faculta a las municipalidades distritales a establecer limitaciones o exigencias como la 
cuestionada en el presente procedimiento. 
 
4. Sobre el particular, cabe indicar que el numeral 3.6.3. del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades establece lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las 
siguientes funciones: 
(…) 
3.-Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la  
       Fiscalización de: 
       (…) 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación. 
(…)”. 
(El subrayado es nuestro) 
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5. De la verificación del citado artículo se entiende que las municipalidades distritales 
son competentes para regular y autorizar la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales; sin embargo dicha facultad únicamente 
puede ser ejercida con base en criterios sobre organización del espacio físico y uso del 
suelo, como el de la zonificación.  
 
6. En el presente caso, la municipalidad ha dispuesto la obligación de contar con una 
autorización para el funcionamiento y/o instalación de plantas minero metalúrgicas, para 
lo cual señala que se evaluará el impacto sobre el medio ambiente del distrito en 
relación a las actividades que se realicen en las mencionadas plantas. En ese sentido, 
se entiende que la municipalidad pretendería evaluar aspectos ambientales como 
condición para autorizar la operación de plantas minero metalúrgicas. 
 
En efecto, se ha podido verificar que la Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA establece las 
siguientes exigencias y requisitos a efectos de poder obtener la autorización 
cuestionada: 

 
Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA 
Artículo 4º.- Facultades de la Municipalidad.- Compete a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre: 
1.- Regular la instalación de Empresas Minero Metalúrgicas y monitorear los IMPACTOS AMBIENTALES 
que pudieran estar generando. 
2.- Autorizar el funcionamiento de las plantas Minero Metalúrgicas en las siguientes condiciones: 

a) Las plantas Minero Metalúrgicas que se encuentren en operación deberán presentar sus 
estudios de impacto ambiental (EIA)  
b) Las plantas Minero Metalúrgicas que se encuentren en operación deberán presentar un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).  

Artículo 9º.- Requisitos para solicitar la Autorización Municipal para instalación y funcionamiento de 
plantas minero y metalúrgicas.- Son requisitos para obtener la Autorización Municipal para instalación y 
funcionamiento. 
(…) 
3- Contar con PAMA y/o Estudio de Impacto Ambiental según sea el caso. 
(…). 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

7. Dicho tipo de evaluación, de acuerdo a las normas mencionadas, resulta ajena a los 
criterios que corresponden ser evaluados por las municipalidades distritales a efectos de 
exigir una autorización para apertura o funcionamiento, pues como se ha señalado, la 
facultad de exigir autorizaciones de apertura para locales comerciales, industriales o de 
servicios profesionales, está sujeta al hecho de que los mismos se encuentren ubicados 
o comprendidos dentro del esquema de zonificación, es decir dentro de áreas urbanas3. 
 
8. Sobre el particular, mediante Oficio Nº 1116-2007/INDECOPI-CAM del 19 de 
noviembre de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

                                                                 
3 De acuerdo con las definiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976)  así como 
lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades (numeral 1 del artículo 79º), la “zonificación” constituye el 
conjunto de normas técnicas urbanísticas  por las que se regula el uso del suelo para localizar diferentes actividades 
humanas en función a las demandas físicas, económicas y sociales de la población.  
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

7 
 

• Indicar si la planta minero – metalúrgica de propiedad de la empresa denunciante se 
encuentra ubicada en áreas urbanas o de expansión urbana dentro del distrito de Vista 
Alegre. 

 
8.1. Mediante escrito del 27 de noviembre de 2007, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes mencionado, precisando que la planta minera de titularidad de la 
denunciante se encuentra en un área de “expansión urbana”4.  
 
8.2. De lo mencionado se desprende que la municipalidad estaría exigiendo la obtención 
de autorizaciones de funcionamiento sin tener en cuenta si los establecimientos sujetos 
a dicha disposiciones se encuentran o no dentro del esquema de zonificación (áreas 
urbanas) del distrito. 
 
En efecto, si bien de acuerdo al marco jurídico vigente las municipalidades distritales 
cuentan con facultades para exigir licencias para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales o de actividades profesionales, dichas autorizaciones deben 
estar dirigidas a evaluar la idoneidad en la ubicación de un determinado establecimiento 
dentro de un esquema de zonificación determinado. En el presente caso, se puede 
apreciar que la autorización exigida por la municipalidad constituye la imposición de un 
control previo sobre las actividades minero metalúrgicas, dirigido a evaluar aspectos 
técnicos relacionados con la operatividad de las plantas mineras y la posible afectación 
al medio ambiente, materia ajena al ámbito de competencias de las municipalidades. 
 
9. De otro lado, corresponde señalar que el funcionamiento y el desarrollo de las 
actividades mineras sujetas a concesión, como es el caso del “beneficio” (actividad 
desarrollada en la planta minero metalúrgica de titularidad de la denunciante), se 
encuentran reguladas por un régimen especial.  
 
9.1. En efecto, el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
establece que la concesión de beneficio otorga a su titular el derecho de extraer o 
concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, 
purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos 
y/o físico-químicos5. 
 
Asimismo, el artículo 39 del Reglamento del TUO de la Ley General de Minería señala 
que a partir del otorgamiento de la concesión de beneficio, el titular tiene el derecho a 
realizar uno o mas procesos minero metalúrgicos de los señalados en la ley6. 

                                                                 
4  De conformidad con la definición establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA), “áreas de expansión urbana”, constituyen aquellas áreas que atraviesan 
por un proceso de incremento de la superficie ocupada de un centro poblado. Estas áreas no se encuentran 
incluidas dentro del esquema de zonificación.  
5 TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM 
“Artículo18º.- 
La concesión de beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de 
minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, 
químicos y/o físico- químicos.” 
 
6 Reglamento del TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM 
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De otro lado, el Reglamento de Procedimientos Mineros señala que la resolución 
expedida por la Dirección General de Minería mediante la cual se otorga el título de 
concesión minera, autorizará el funcionamiento de la respectiva planta minera7. 
 
9.2. Resulta necesario, además, citar lo señalado en el artículo 101 del TUO de la Ley 
General de Minería: 
 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 
Artículo 101.-  
Son atribuciones de la Dirección General de Minería, las siguientes: 
a) Otorgar el título de las concesiones de beneficio, transporte minero y de labor general. 
(…) 
j) Aprobar los proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de las concesiones de 
explotación y beneficio, en los casos que se señale en el Reglamento. 
(El subrayado es nuestro) 

 
10. En ese sentido, de las normas citadas se desprende que el otorgamiento de una 
concesión minera, autoriza al particular que ha obtenido la misma a desarrollar la 
actividad minera correspondiente y al funcionamiento de la planta que ha instalado para 
tal efecto. Asimismo, que la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión 
y para la aprobación de la instalación y funcionamiento de la planta minera, es la 
Dirección General de Minería, órgano técnico normativo del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
11. De otro lado, si bien el numeral 3.4 del artículo 80 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades8 establece que las municipalidades poseen facultades para ejercer 
funciones de fiscalización y control de emisiones de elementos contaminantes de la 
atmósfera, dicha prerrogativa no faculta a las mismas a establecer limitaciones a la 
operatividad de actividades cuya supervisión se encuentra encargada a entidades de 
alcance nacional. 
 

                                                                                                                                                                                         
“Artículo 39.- La concesión de beneficio, a partir del título de la misma, otorga a su titular el derecho de realizar uno 
o mas procesos minero-metalúrgicos mencionados en el artículo 17 de la Ley.” 
 
7 Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-92-EM 
“Artículo 38º.- (…) 
Si la inspección fuere favorable, la Dirección General de Minería otorgará el título de la concesión. Dicha resolución 
autorizará el funcionamiento de la planta, así como el uso de las aguas solicitadas y el sistema de vertimentos de 
los líquidos industriales y domésticos. 
(…).” 
 
8 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud 
Las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales 
(…) 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. (…)”. 
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En efecto, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 26734, Ley del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía, el organismo competente encargado de la 
supervisión y control del cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales sobre la 
protección del medio ambiente en las actividades mineras es el Osinergmin9. 
 
En ese orden de ideas, una municipalidad no puede arrogarse la facultad de establecer 
exigencias en base a evaluaciones medio ambientales y posteriormente sanciones ante 
el incumplimiento de sus disposiciones, más aun si existen organismos a nivel nacional 
competentes para dicho propósito. 
 
12. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
denuncia, por cuanto el marco jurídico vigente no faculta a las municipalidades a exigir 
autorizaciones de funcionamiento en base a criterios ajenos a la calificación del uso del 
suelo u organización del espacio físico del ámbito urbano del distrito, tales como 
evaluaciones de impacto medio ambientales, cuya tutela se encuentra encargada a 
otros órganos a nivel sectorial.  
 
Asimismo, debido a que en el caso de las concesiones de beneficio, el otorgamiento de 
las mismas confiere a sus titulares el derecho a desarrollar todas las actividades 
correspondientes al aprovechamiento del recurso natural cuya explotación ha sido 
concesionada, lo cual en el presente caso implica la autorización para la instalación y 
funcionamiento de la planta minero metalúrgica correspondiente. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado que la exigencia cuestionada constituye una barrera burocrática 
ilegal por el fondo, no corresponde efectuar el análisis de legalidad de forma de la 
misma.  
 
D.- 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 la exigencia antes 
mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 

                                                                 
9 Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG 
“Artículo 5º Funciones (artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias 
de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg - publicada el 24 de enero de 2007) 
(…) 
d) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y 
conservación del ambiente en las actividades desarrolladas en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 
minería. 
(…).”  
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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 Indecopi10; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Transformaciones de 
Cobre S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, debido a que la 
Ordenanza Nº 007-2007-A-MDVA, que establece la obligación de contar con una 
autorización para la instalación y/o funcionamiento de plantas minero metalúrgicas en el 
distrito de Vista Alegre, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de conformidad con el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, José Luis 
Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 

                                                                 
10 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


