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EXPEDIENTE Nº 000032-2005/CAM  
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
DENUNCIANTES : URBI PROPIEDADES S.A.  
  INVERSIONES HUANCAVELICA S.A. 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara improcedente el extremo de la denuncia correspondiente al 
cuestionamiento de la actuación municipal materializada en los defectos de 
tramitación de la Habilitación Urbana y del Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación por no constituir barreras burocráticas respecto de las cuales la 
Comisión se encuentre facultada para pronunciarse. 
 
No obstante ello, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Surquillo a fin que 
cumpla con realizar las subsanaciones a que hubiere lugar para que se expidan 
correctamente la Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer las 
denunciantes de acuerdo a ley. 

 
Por otro lado, se declara fundada la denuncia en el extremo correspondiente al 
cuestionamiento de la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros 
por concepto de arbitrios municipales para el periodo 2004 y, en consecuencia, 
que dicha exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma, debido que la Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria la 
Ordenanza Nº 092/MDS, que sustentan los cobros, no han cumplido con explicar 
los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes. 

 
Finalmente, se dispone con relación a la exigencia de cobros por concepto de 
arbitrios municipales para el periodo 2004 que la Secretaría Técnica, una vez que 
quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Surquillo copia autenticada de la 
presente resolución y del Informe N° 065-2005/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, toda vez que los cobros cuestionados han sido sustentados en 
ordenanzas municipales. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
El Informe N° 065-2005/INDECOPI-CAM del 17 de agosto de 2005 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por las empresas Urbi Propiedades S.A. e Inversiones 
Huancavelica S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2005, las empresas Urbi Propiedades 
S.A. e Inversiones Huancavelica S.A., en adelante las denunciantes, presentan 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en las siguientes actuaciones municipales respecto del inmueble ubicado 
en la Avenida Domingo Orué N° 565, Distrito de Surquillo: 
 

I) Defectos en la tramitación de los procedimientos de Habilitación Urbana y 
del Certificado de Finalización de Obra y Zonificación. 

II) Cobros excesivos por concepto de arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2004. 

 
 2. Mediante Resolución Nº 0066-2005/CAM-INDECOPI del 5 de mayo de 2005 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Surquillo un 
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 sus actuaciones. 
 
Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 18 de mayo de 2005, conforme al 
cargo de la Cédula de Notificación N° 0325-2005/CAM que obra en el expediente. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0095-2005/STCAM-INDECOPI del 30 de mayo de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que 
dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley.  
 
En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como ciertas, las 
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
4. 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, la Comisión considera que corresponde declarar 
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improcedente el extremo de la denuncia relativo al cuestionamiento de la actuación 
municipal materializada en los defectos de tramitación de la Habilitación Urbana y del 
Certificado de Finalización de Obra y Zonificación por no constituir barreras burocráticas 
respecto de las cuales la Comisión se encuentre facultada para pronunciarse, no 
obstante lo cual, considera que corresponde exhortar a la municipalidad a que cumplan 
con realizar las subsanaciones a que hubiere lugar para que se expidan correctamente 
la Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación, sin 
perjuicio de las acciones legales que puedan interponer las denunciantes de acuerdo a 
ley. 
 
Por otro lado, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia en  
el extremo correspondiente al cuestionamiento de la actuación municipal materializada en 
la exigencia de  cobros por concepto de arbitrios municipales para el periodo 2004 y, en 
consecuencia, que dicha exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma, debido que la Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria la 
Ordenanza Nº 092/MDS, que sustentan los cobros, no han cumplido con explicar los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes. 
 
5. Por lo tanto, en atención a que los cobros cuya exigencia han sido declarados como la 
imposición de una barrera burocrática ilegal se encuentran sustentados en ordenanzas 
municipales, corresponde que esta Comisión apruebe el Informe de Visto y 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 Surquillo 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 improcedente el extremo de la denuncia presentada por las empresas 
Urbi Propiedades S.A. e Inversiones Huancavelica S.A. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo correspondiente al cuestionamiento de la actuación municipal 
materializada en los defectos de tramitación de la Habilitación Urbana y del Certificado 
de Finalización de Obra y Zonificación por no constituir dichas actuaciones barreras 
burocráticas respecto de las cuales la Comisión se encuentre facultada para 
pronunciarse. 
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Segundo: exhortar a la Municipalidad Distrital de Surquillo a fin que cumpla con realizar 
las subsanaciones a que hubiere lugar para que se expidan correctamente la 
Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación, sin perjuicio 
de las acciones legales que puedan interponer las denunciantes de acuerdo a ley. 

 
Tercero: declarar fundada la denuncia en el extremo correspondiente al cuestionamiento 
de la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de 
arbitrios municipales para el periodo 2004 y, en consecuencia, que dicha exigencia 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, debido 
que la Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria la Ordenanza Nº 092/MDS, que 
sustentan los cobros, no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el 
servicio según el número de contribuyentes. 

 
Cuarto: aprobar el Informe N° 065-2005/INDECOPI-CAM del 17 de agosto de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 065-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros cuya exigencia han sido declarados como la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, 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, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Alvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE  


