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EXPEDIENTE Nº 000002-2005/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 
DENUNCIANTES  : CARLOS REVOLO GUTARRA 
   FELIX GARCIA OTAROLA 
   NICOLAS CHEEL GARCIA 
   CERAPIO GARCIA CAJAS 
   CARMEN BAZALAR MEZA 
   HILDA MORALES GARBOZO DE SANCHEZ 
   ELBA COVEÑAS TAVARA 
   ESTELA RUTH SOLANO PACHERRE 
   GERMAN RODRIGUEZ SOTOMAYOR 
   DORA PUGA DE QUIJANDRIA 
   GRACIELA SAENZ DE SANCHEZ 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por los señores Carlos 
Revolo Gutarra y otros en contra de la Municipalidad Distrital de La Perla y, en 
consecuencia, que las siguientes actuaciones municipales constituyen la  
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que impiden u 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en 
el mercado: 

(i) La exigencia de las  tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 
42, 58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 022-2004-MDLP, toda vez que no se ha acreditado que las 
tasas exigidas hayan sido creadas mediante el instrumento legal idóneo y 
ratificadas por la municipalidad provincial respectiva para su entrada en 
vigencia y exigibilidad; y, 
(ii) La exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 2003 y 2004, sustentados en las 
Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP, que la municipalidad 
exige respecto de los inmuebles denunciados, toda vez que la Ordenanza 
Nº002-2003-MDLP no fue ratificada oportunamente para su aplicación para 
el periodo 2003 y por cuanto la aplicación de la misma tanto para el 
periodo 2003 como para el periodo 2004 contraviene lo dispuesto en el 
artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, al no haberse consignado la 
explicación de los costos efectivos que demanda el servicio entre el 
número de contribuyentes.    
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Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se remita el Informe N° 060-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de La Perla, con la finalidad que resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que las tasas 
cuya exigencia han sido declaradas como barreras burocráticas ilegales se 
encuentran contempladas en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 060-2005/INDECOPI-CAM del 12 de julio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por el señor Carlos Revolo Gutarra y otros en contra de la Municipalidad Distrital de La 
Perla; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 20 de enero de 2005, complementado el 4 de febrero 
y el 14 y 21 de marzo del mismo año, los señores CARLOS REVOLO GUTARRA, FELIX 
GARCIA OTAROLA, NICOLAS CHEEL GARCIA, CERAPIO GARCIA CAJAS, CARMEN 
BAZALAR MEZA, HILDA MORALES GARBOZO DE SANCHEZ, ELBA COVEÑAS 
TAVARA, ESTELA RUTH SOLANO PACHERRE, GERMAN RODRIGUEZ 
SOTOMAYOR, DORA PUGA DE QUIJANDRIA, GRACIELA SAENZ DE SANCHEZ, en 
adelante los denunciantes, interpusieron denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA PERLA, en adelante la municipalidad, por considerar que las 
siguientes actuaciones constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado: 

i) La exigencia de tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 58, 
62, 63, 64, 68, 95,101, 105, 118 y 121 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 022-
2004-MDLP de fecha 22 de diciembre de 2004. 
ii) La exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales correspondientes 
a los periodos 2003 y 2004, los mismos que se encuentran sustentados en las 
Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP.  

 
 2. Mediante Resolución N° 0058-2005/STCAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2005, se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
exigencias, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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Indecopi mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el 
diario oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente. 

  
 3. Mediante escrito de fecha 18 de abril de 2005 la municipalidad se apersonó al 

procedimiento y  presentó sus descargos a la denuncia. 
  

4. Posteriormente, mediante Oficio N° 067-2005-GM/MDLP de fecha 8 de junio de 2005, 
la municipalidad solicitó tener como no presentado el escrito de los denunciantes de 
fecha 27 de mayo de ese mismo año, por cuanto, a su entender, dicho escrito ha sido 
presentado en forma extemporánea y no contiene mayores argumentos a los 
establecidos en su escrito de denuncia. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que, a fin de asegurar el debido procedimiento 
establecido en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, esta Comisión no sólo tiene la obligación de recibir sino también de evaluar 
todo argumento, prueba o pedido formulado por las partes, más allá que los mismos no 
contengan mayor información a los presentados con anterioridad, por lo que 
corresponde desestimar el pedido formulado por la municipalidad. 
 
5. Mediante Oficio N° 068-2005-GM/MDLP de fecha 8 de junio de 2005, la municipalidad 
solicitó el uso de la palabra a efectos de exponer su posición con respecto a los temas 
materia de la denuncia.  
 
En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 0443-2005/CAM y N° 0444-
2005/CAM, se citó a las partes para una Audiencia de Informe Oral el día 7 de julio de 
2005, la cual no se llevó a cabo, toda vez que la municipalidad no cumplió con acreditar 
representantes con poderes suficientes para intervenir en la misma y por cuanto los 
denunciantes se abstuvieron de informar.  
  
6. Asimismo, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace suyo y, en 
consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
7. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
y, en consecuencia, que las siguientes actuaciones municipales constituyen la  
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que impiden u 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado: 

(i) La exigencia de las  tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 
58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 022-
2004-MDLP de fecha 22 de diciembre de 2004; y, 
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(ii) La exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales correspondientes 
a los periodos 2003 y 2004, sustentados en las Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP 
y Nº 022-2003-MDLP.  

 
En el caso de la primera de las exigencias mencionadas, la ilegalidad se sustenta en 
que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que las tasas que se encuentran 
consignadas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos hayan sido  
aprobadas a través del instrumento legal idóneo y que hayan sido ratificadas por parte 
de la municipalidad provincial, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 
27972 y, que posteriormente, hayan sido compiladas en el referido Tupa, conforme a lo 
dispuesto en el 36 de la Ley Nº 27444.    
 
En el caso de la segunda de las exigencias mencionadas, la ilegalidad de sustenta en 
que la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP fue ratificada en fecha posterior al 30 de abril de 
2003 con lo que su aplicación para el 2003 resulta improcedente en los términos 
expresados por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en la acción de 
inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de marzo de 2005 
en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC y, además, por cuanto la aplicación de la misma 
tanto para el 2003 como para el 2004 contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del 
Decreto Legislativo Nº 776, al no haberse consignado en la Ordenanza Nº 002-2003-
MDLP la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio entre el número de 
contribuyentes.   
 
8. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, remita al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de La Perla copia autenticada de la 
presente resolución y del informe de Visto, a fin que dicha instancia resuelva lo 
planteado legalmente en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032, toda vez que las tasas, 
cuya exigencia han sido declaradas como barreras burocráticas ilegales se encuentran 
contempladas en ordenanzas municipales. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el pedido de la municipalidad a fin que se tenga como no 
presentado el escrito de fecha 27 de mayo de 2005 remitido por los denunciantes. 
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Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por los señores Carlos Revolo 
Gutarra y otros en contra de la Municipalidad Distrital de La Perla y, en consecuencia, 
que las siguientes actuaciones municipales constituyen la  imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de forma que impiden u obstaculizan el desarrollo de 
las actividades económicas de los denunciantes en el mercado: 

(i) La exigencia de las  tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 
58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Perla, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 022-2004-MDLP; y, 
(ii) La exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales correspondientes 
a los periodos 2003 y 2004, sustentados en las Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP 
y Nº 022-2003-MDLP, que la municipalidad exige respecto de los inmuebles 
denunciados, ubicados en el Distrito de La Perla.  

 
Tercero: aprobar el Informe N° 060-2005/INDECOPI-CAM del 12 de julio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de La Perla copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 060-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el 
plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


