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EXPEDIENTE Nº 000113-2007/CAM 
DENUNCIADA     :    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS DEL MERCADO 

MIRAMAR DE CHIMBOTE  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote contra la Municipalidad 
Provincial del Santa debido a que la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario 
(certificado) a los comerciantes minoristas que conforman la asociación, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en la Ley 
General de Salud. 
 
Lo dispuesto en la presente resolución no desconoce en modo alguno las facultades 
que posee la Municipalidad Provincial del Santa para supervisar y fiscalizar de manera 
posterior y permanente que los locales comerciales en su jurisdicción cumplan con las 
condiciones de aseo, higiene y salubridad establecidas por la normas legales vigentes 
sobre la materia y a imponer las sanciones que pudieran corresponder frente a su 
incumplimiento, considerando lo dispuesto en la Ley General de Salud y la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
 
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, bajo apercibimiento de calificar su aplicación como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos de fechas 11, 25 de septiembre,  11 y 23 de octubre de 2007, la Asociación 
de Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote, en adelante la denunciante, 
interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Santa, en adelante la 
Municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada 
en la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los comerciantes 
minoristas que conforman dicha asociación. 
 
A.- La denuncia: 
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La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Afirma que la Municipalidad le exige carné sanitario y/o control sanitario (certificado) para el 
desarrollo de las actividades económicas de los comerciantes minoristas que conforman dicha 
asociación dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas. 
 
2. Menciona que con ello vulnera lo dispuesto por la Ley General de Salud1 al obligarle a 
contar con un carné sanitario bajo sanción de clausura y la aplicación de multas a los 
comerciantes minoristas que conforman la asociación. 
 
3. Señala que el artículo 13 de la mencionada ley establece que ninguna autoridad pública 
podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de 
salud o documento similar como condición para el ejercicio de actividades económicas de 
producción, comercio o afines. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Con fecha 28 de enero de 2008, la Municipalidad formula sus descargos a la denuncia con 
base en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que las papeletas de notificación presentadas por la denunciante constituyen sólo 
actos preventivos, previos o preliminares para adecuar el desarrollo de las actividades 
económicas de los comerciantes minoristas y ciertas conductas de los mismos de carácter 
obligatorio a las normas municipales y legales sobre control sanitario. 
 
2. Sostiene que la exigencia del control sanitario (carné sanitario) a cada uno de los 
comerciantes que desarrollan sus actividades en el Mercado Miramar de Chimbote se 
encuentra sustentada en el artículo II del Título Preliminar, en el inciso 8 artículo 9, en la 
primera parte del artículo 40, en los inciso 3.2., 3.5. y pertinentes del artículo 80, todos ellos de 
la Ley Nº 279722. 
 
3. Manifiesta que la Ley General de Salud respecto de la Autoridad de Salud establece que la 
misma se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado, de 
conformidad con las atribuciones que les confieren sus respectivas ley de organización y 
funciones, leyes orgánicas o leyes especiales en el campo de salud. 
 
Asimismo, menciona que se encuentra facultada para disponer dentro de su ámbito, medidas 
de prevención (medidas de seguridad) y control de carácter general o particular en las 
materias de su competencia en uso de las atribuciones que le confiere la mencionada ley. 
 
4. Afirma que el Tribunal Constitucional mediante sentencia de fecha 24 de enero de 2003 que 
declaró infundada la acción de amparo interpuesta por la Federación de Trabajadores de los 
Mercados de la provincia del Santa, concluye que le corresponde a la Municipalidad velar por 
el bienestar de los vecinos de su jurisdicción y, que la exigencia de carné sanitario persigue la 
                                                           
1 Ley Nº 26842, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de julio de 1997. 
2 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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protección de la salud de la colectividad, promoviendo y organizando medidas preventivas a 
fin de evitar que se transmitan enfermedades a través de la manipulación de alimentos. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0227-2007/STCAM-INDECOPI del 26 de octubre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en dicha 
resolución se le requirió que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-
97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0254-2007/STCAM-INDECOPI del 28 de noviembre de 2007 se 
declaró rebelde a la Municipalidad causando presunción legal relativa sobre la verdad de los 
hechos expuestos en la denuncia. 
 
En dicha resolución se indicó a la Municipalidad que la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 27444.   
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio3 

aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la decisión final 
a expedirse, mediante Oficio Nº 0029-2008/INDECOPI-CAM de fecha 10 de enero de 2008, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad señalar el sustento legal y racional de la 
exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los comerciantes minoristas 
que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote. 
 
4. Mediante escrito del 28 de enero de 2008, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

                                                           
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi4 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia 
de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, 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 irracional5. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los 
comerciantes minoristas que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del 
Mercado Miramar de Chimbote, constituye o no la  imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Sobre el particular, las municipalidades realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, 
en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y 
salud. 
 
Una de las facultades o funciones específicas exclusivas de las municipalidades está dada 
para regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 
 
2. Asimismo, en el numeral 3.5 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades se 
señala lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 80 .- 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: 
(…) 
3.5. Expedir carnés de sanidad. 
(El subrayado es nuestro) 

 

                                                           
4 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5 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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3. En ese orden de ideas, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi al pronunciarse sobre un caso similar6, las funciones de 
la Municipalidad en materia de salud y saneamiento deben ser ejercidas en concordancia con 
la normativa vigente para todo el territorio de la República, conforme se desprende de lo 
establecido en el artículo 9 de la Constitución, según el cual el Estado determina la política 
nacional de salud y, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de diseñarla y conducirla en 
forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud7.  
 
De acuerdo a ello, queda establecido que la propia Constitución ha reservado al Poder 
Ejecutivo normar y supervisar la política de salud, que es de nivel nacional, correspondiendo 
al Congreso dictar las leyes respectivas, tal como ha ocurrido en el caso de la Ley General de 
Salud8. 
 
4. La legislación nacional en materia de salud ha establecido que ninguna autoridad de la 
Administración Pública puede exigir como requisito para realizar actividades económicas el 
obtener o portar un carné sanitario, carné de salud o documento similar. En efecto, el segundo 
párrafo del artículo 13 de la Ley General de Salud, textualmente prescribe que: 
 

“(…) 
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, 
carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de 
actividades profesionales, de producción comercio o afines. 
(…)”  

 
5. Es importante señalar que, mediante la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 
Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos9, se limitó la exigencia de obtener el carné de salud al personal 
contratado para la producción, preparación, manipulación o venta de alimentos y bebidas, de 
acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 60 del Código Sanitario, aprobado por Decreto 
Ley N° 1750510. 

                                                           
6 Resolución Nº 1341-2005/TDC-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2005, mediante la cual se confirma la Resolución 
Nº 0091-2005/CAM-INDECOPI, en el procedimiento seguido por la Empresa Comercial Las Brisas de Magdalena S.A. y 
otros contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. 
El mismo criterio ha sido adoptado por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 0186-2006/CAM-
INDECOPI aprobada el 28 de septiembre de 2006, la cual declara fundada en parte la denuncia presentada por Interludio 
S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que (…) la 
exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el local de Interludio S.A., toda vez que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no es posible exigir la tramitación o presentación de 
carné sanitario o de sanidad como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o 
afines; última constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el mercado. 
7 Constitución Política. Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa 
su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud. 
8 Ley Nº 26842, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de julio de 1997. 
9 Ley Nº 25988. Tercera Disposición Complementaria.- Precísase que solamente podrá exigirse Carné de Salud al personal 
contratado para la producción, manipulación o venta de alimentos y bebidas, conforme a lo prescrito en el inciso d) del 
artículo 60° del Decreto Ley Nº 17505, Código Sanitario. 
10 Código Sanitario. Artículo 60.- Está prohibido: (Derogado por la Ley General de Salud) 
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Finalmente, la Ley General de Salud, vigente desde enero de 1998, derogó además toda 
disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del carné de salud, entre ellas, 
la norma citada en el párrafo anterior. En efecto, en el inciso f) de la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de Salud se dispone lo siguiente: 
 

Cuarta.- Deróguense las siguientes disposiciones: 
(…) 
f) Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, sobre carné de salud, así 
como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de 
obtener y portar carné de salud o documento similar (…). 

 
6. Sobre el particular, es necesario precisar que si bien las municipalidades poseen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ello no quiere decir 
que se encuentren al margen del ordenamiento jurídico que rige en todo el territorio nacional 
en forma unitaria. Por ello, la actuación municipal materializada en la exigencia de obtener el 
carné de salud a los miembros de las asociaciones denunciantes, como requisito 
indispensable para el desarrollo de sus actividades comerciales, contraviene lo dispuesto en la 
Ley General de Salud11. 
 
7. Al respecto, la Municipalidad ha mencionado que el Tribunal Constitucional (en adelante 
TC) mediante sentencia de fecha 24 de enero de 2003 que declaró infundada la acción de 
amparo interpuesta por la Federación de Trabajadores de los Mercados de la provincia del 
Santa, concluye que le corresponde a la Municipalidad velar por el bienestar de los vecinos de 
su jurisdicción y, que la exigencia de carné sanitario persigue la protección de la salud de la 
colectividad, promoviendo y organizando medidas preventivas a fin de evitar que se 
transmitan enfermedades a través de la manipulación de alimentos. 
 
Es importante señalar que de acuerdo al Artículo Vl - Control Difuso e Interpretación 
Constitucional del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPC en adelante)12, 
los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos 
según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el TC.  
 
Sin embargo, para que las sentencias o resoluciones dictadas por el TC tengan autoridad de 
cosa juzgada con carácter vinculante ello debe constar de manera expresa en la sentencia o 
resolución. Sobre el particular, el Artículo VIl.- Precedente del Título Preliminar del CPC 
establece lo siguiente: 
 

Artículo VIl.- Precedente 

                                                                                                                                                                                 
(...) 
g) Emplear o contratar personal para la producción, preparación, manipulación y venta de alimentos y bebidas, si no 
tiene Carné de Salud expedido por la Autoridad de Salud competente; (...).  

11 Segundo párrafo del artículo 13 de la Ley General de Salud. 
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud 
o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción comercio o afines. 
12 Ley Nº 28237, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de mayo de 2004. 
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Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 
normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se 
aparta del precedente. (El subrayado es nuestro) 

 
8. De la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 24 de enero de 2003 
presentada por la Municipalidad no se observa que la misma señale expresamente constituir 
autoridad de cosa juzgada como precedente vinculante. 
 
En ese sentido, a entender de esta Comisión la mencionada sentencia no ha cumplido con lo 
establecido en el Artículo VIl.- Precedente del Título Preliminar del CPC y, por tanto, carece de 
dicho efecto normativo, es decir, no adquiere autoridad de cosa juzgada constituyendo 
precedente vinculante. 
 
9. En efecto, la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los 
comerciantes minoristas que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del 
Mercado Miramar de Chimbote, contraviene lo dispuesto por la Ley General de Salud, que 
prohíbe expresamente la exigencia por parte de cualquier autoridad de portar el carné 
sanitario como requisito indispensable para la realización de actividades dentro de un 
establecimiento de cualquier naturaleza, sea éste industrial, comercial o de servicios.  
 
Más aun si la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) por parte de la 
Municipalidad sólo certifica un estado de salud o salubridad en un momento determinado, y la 
Ley General de Salud, al igual que la Ley Orgánica de Municipalidades privilegia un control 
posterior y continuo y permanente en el desarrollo de actividades dentro de un establecimiento 
de producción, comercio o de servicios afines que asegure un estándar de salud o salubridad 
para el bienestar de los consumidores. 
 
10. La Ley Orgánica de Municipalidades no contempla ninguna disposición que faculte en 
forma expresa a las municipalidades a exigir la obtención de un carné sanitario, sino que 
establece una facultad para que las municipalidades regulen y controlen el aseo, higiene y 
salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, 
playas y otros lugares públicos que debe ser entendida considerando lo dispuesto en la ley 
especial, que en el presente caso es la Ley General de Salud. 
 
En ese sentido, esta Comisión entiende que no existe incompatibilidad ni conflicto entre lo 
dispuesto en la  Ley General de Salud  y la Ley Orgánica de Municipalidades y, que por el 
contrario, existe una relación de complementariedad entre ambas disposiciones legales en el 
sentido de que la facultad general conferida a las municipalidades, le permite verificar 
permanentemente la salubridad en los establecimientos sin poder establecer como un 
mecanismo para ello, la exigencia previa de obtener un carné sanitario, pues como fuera 
mencionado anteriormente, dicha exigencia previa únicamente garantiza el estado de salud de 
las personas en un único momento, en tanto que el interés público es garantizar que los 
establecimientos cumplan con las condiciones de salubridad en todo momento en que se 
encuentren desarrollando sus actividades.        
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11. Asimismo, debe tenerse en cuenta que lo señalado no implica desconocer la facultad de la 
Municipalidad para efectuar un control posterior y permanente en materia de saneamiento, 
salud y salubridad que asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente 
para el caso de los establecimientos comerciales que realicen actividades profesionales, de 
producción, comercio o afines, dado que dichas normas son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, pues únicamente se limita a declarar 
que la exigencia carné sanitario no es un mecanismo legal para ello en atención a que no 
cumple la finalidad de la ley y, por el contrario, en mucho de los casos implica un sobrecosto 
para la realización de actividades económicas.  
 
Es por ello que el control posterior permitido por el marco legal vigente no debe condicionar el 
desarrollo de las actividades económicas con una certificación del estado de salud, carné 
sanitario, carné de salud o algún otro documento similar de acuerdo a lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 13 de la Ley General de Salud. 
  
12. Por lo tanto, esta Comisión considera que la actuación municipal materializada en la 
exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los comerciantes minoristas 
que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote, 
constituye la  imposición de barrera burocrática ilegal de fondo que limita el desarrollo de las 
actividades económicas en el mercado de los miembros de la mencionada asociación 
denunciante. 
 
13. En ese sentido, habiendo determinado que la actuación de la Municipalidad materializada 
en la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los comerciantes 
minoristas que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de 
Chimbote, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, 
carece de objeto continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
Ello, en razón de que incluso si la Municipalidad hubiera respetado los requisitos formales 
establecidos en la ley para imponer la exigencia de carné de salud o sanidad, carece de 
competencia para ello en virtud a lo señalado anteriormente. 
 
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 actuación municipal 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 
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Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes 
Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote en contra de la Municipalidad Provincial del 
Santa debido a que la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los 
comerciantes minoristas que conforman la Asociación de Comerciantes Minoristas del 
Mercado Miramar de Chimbote, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal al 
contravenir lo dispuesto en la Ley General de Salud. 
  
Segundo: declarar que con el presente pronunciamiento no se desconoce las atribuciones y 
competencias de la Municipalidad Provincial del Santa para supervisar y fiscalizar de manera 
posterior y permanente que los locales comerciales en su jurisdicción cumplan con las 
condiciones de aseo, higiene y salubridad establecidas por la normas vigentes sobre la 
materia y a imponer las sanciones que pudieran corresponder frente a su incumplimiento. Ello, 
toda vez que el presente pronunciamiento se limita a disponer la inaplicación de la exigencia 
de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los comerciantes minoristas que 
conforman la Asociación denunciante por contravenir lo dispuesto en la Ley General de Salud. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Miramar de Chimbote a través de la 
inaplicación de la exigencia de carné sanitario y/o control sanitario (certificado) a los 
comerciantes minoristas que la conforman. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 

 

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


