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EXPEDIENTES     :  Nº 000023-2005/CAM y N° 000059-2005/CAM  
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO - CHOSICA 
DENUNCIANTE    : COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE ASISTENCIA Y 

ESTÍMULO DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL 
DE SALUD– CAFAE ESSALUD  

APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declaran fundadas las denuncias presentadas por el Comité de 
Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Seguro 
Social de Salud– CAFAE ESSALUD en contra de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho Chosica y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto 
de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes 
a los ejercicios 2001 al 2005, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma, considerando que:  

 
• Para el ejercicio 2002 no se ha acreditado la aprobación y publicación de la 

norma municipal que aprueba el régimen de arbitrios que sustenten el 
cobro de los mismos. 
 

• Para los ejercicios 2001, 2003 y 2004 no se ha acreditado que las 
Ordenanzas Nº 016/CDL-CH, 021/CDL-CH, 036-CDL-CH, 037-CDL-CH y 038-
CDL-CH, cuenten con el Acuerdo ratificatorio por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima debidamente aprobado y publicado para su vigencia 
y exigibilidad.  

 
• Para el ejercicio 2005, la Ordenanza Nº 059-MDLCH si bien ha sido 

aprobada y ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante 
el Acuerdo de Concejo Nº 012 publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 29 de enero de 2005, la misma no cumple con consignar la 
explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada y la justificación de 
los incrementos en los costos producidos con relación a los periodos 
anteriores, infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto 
Legislativo Nº 776. 

 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se remita el Informe N° 062-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
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Municipal de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez 
que los cobros referidos, cuya exigencia han sido declarados como barreras 
burocráticas ilegales se encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 062-2005/INDECOPI-CAM del 18 de julio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúan 
las denuncias presentadas por el Comité de Administración de Fondo de Asistencia y 
Estímulo de los Trabajadores del Seguro Social de Salud– CAFAE ESSALUD en contra de 
la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 10 de febrero de 2005 complementado el 22 de febrero de 
2005, el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO 
DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – CAFAE ESSALUD, en 
adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LURIGANCHO-CHOSICA, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines 
públicos y serenazgo, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, 
respecto del inmueble ubicado en la Urbanización California Avenida Malecón Manzana 
A; Urbanización California Avenida 306, Manzana W; y Valle Rímac Manzana W, donde 
funciona el local KORICANCHA. 
 
2. Mediante Resolución N° 0037-2005/CAM-INDECOPI del 23 de febrero de 2005, se 
admitió a tramite la denuncia con relación a la exigencia de los cobros de los arbitrios 
municipales correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 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 que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
3. El 8 de mayo de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló los 
descargos a la denuncia solicitando que la misma sea declarada infundada. 
 
4. Mediante escrito del 17 de febrero de 2005, la denunciante interpuso una nueva 
denuncia en contra de la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, 
correspondientes al ejercicio 2005, respecto del inmueble mencionado anteriormente, lo 
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cual originó que mediante Resolución N° 0059-2005/CAM-INDECOPI del 26 de mayo de 
2005, se admita a tramite la misma y se conceda a la municipalidad el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
5. El 6 de junio de 2005, la municipalidad formuló los descargos a la nueva denuncia y 
solicitó que la misma sea declarada infundada. 
 
6. Finalmente, mediante Resolución Nº 104-2005/CAM-INDECOPI del 23 de junio de 
2005, la Comisión de Acceso al Mercado acumuló el Expediente N° 000059-2005/CAM 
al Expediente N° 000023-2005/CAM, por haberse presentado los elementos necesarios 
para tal efecto. 
 
7. Sobre el particular, 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.  
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar fundadas las 
denuncias presentadas por el Comité de Administración de Fondo de Asistencia y 
Estímulo de los Trabajadores del Seguro Social de Salud– CAFAE ESSALUD en contra 
de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica y, en consecuencia, que la exigencia 
de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad 
ciudadana correspondiente a los ejercicios 2001 al 2005, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. Ello, en atención a lo siguiente: 

 
• Para el ejercicio 2002 no se ha acreditado la aprobación y publicación de la 

norma municipal que aprueba el régimen de arbitrios municipales que sustenten 
el cobro de los mismos. 
 

• Para los ejercicios de 2001, 2003 y 2004 no se ha acreditado que las 
Ordenanzas Nº 016/CDL-CH, 021/CDL-CH, 036-CDL-CH, 037-CDL-CH y 038-
CDL-CH, cuenten con el Acuerdo ratificatorio por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima debidamente aprobado y publicado para su vigencia y 
exigibilidad.  

 
• Para el ejercicio 2005, la Ordenanza Nº 059-MDLCH si bien ha sido aprobada y 

ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Acuerdo de 
Concejo Nº 012 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de enero 
de 2005, la misma no cumple con consignar la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada y la justificación de los incrementos en los costos 
producidos con relación a los periodos anteriores, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776. 

 
8. Finalmente, en atención a que los cobros, cuya exigencia han sido declarados como 
barreras burocráticas ilegales se encuentran contemplados en ordenanzas municipales, 
corresponde que esta Comisión apruebe el Informe de Visto y disponga que la Secretaría 
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Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, remita 
al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica copia autenticada 
de la presente resolución y del referido informe, 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.  
 
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, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundadas las denuncias presentadas por el Comité de Administración 
de Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Seguro Social de Salud– 
CAFAE ESSALUD en contra de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica y, en 
consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo correspondientes a los ejercicios 2001 al 2005, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante por las razones 
que han sido explicadas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Segundo: aprobar el Informe N° 062-2005/CAM-INDECOPI del 18 de julio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: 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 Lurigancho Chosica copia autenticada de la presente resolución y del 
Informe N° 062-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales 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: José Chueca Romero,  
Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


