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EXPEDIENTE Nº 000043-2005/CAM 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTES    :    EMPRESA TURISTICA JACARANDA S.A.C. y OTROS 
 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa Turística 
Jacarandá S.A.C. y otros en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar y, en consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los años 1997 al 2005, que la municipalidad les viene 
exigiendo respecto del inmueble ubicado en la Avenida Javier Prado N° 410-430, 
en el distrito de Magdalena del Mar, constituye la imposición de barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades económicas por las 
razones que se exponen a continuación: 
 

1. Las ordenanzas aplicables para los periodos 1997 y 1998 no cumplen con 
el requisito referido a la ratificación por parte de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 

  
2. Las ordenanzas aplicables para el periodo 1999 no cumplen con el 

requisito de ratificación oportuna.   
 

3. Las ordenanzas aplicables para los periodos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
no cumplen con explicar los costos efectivos que demanda el servicio 
según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada. 

 
4. Las ordenanzas que sustentan los cobros por concepto de arbitrios de 

limpieza pública, parques y jardines  y serenazgo correspondientes al año 
2005, no cumplen con consignar la justificación de los incrementos de los 
costos por los servicios con relación al periodo anterior. 

 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 058-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez 
que los cobros referidos se encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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VISTO:  
 
El Informe N° 058-2005/INDECOPI-CAM del 5 de julio del 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la Empresa Turística Jacarandá S.A.C. y otros en contra de la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que, mediante escrito de fecha 29 de marzo del 2005, complementado el 6 y 20 de 
abril, así como el 3 de mayo del 2005, la Empresa Turística Jacarandá S.A.C. y otros, 
en adelante los denunciantes presentaron denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, en adelante la municipalidad, por considerar que los 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1997 al 2005, 
que esta última les viene exigiendo respecto de su inmueble ubicado en la Avenida 
Javier Prado N° 410-430, en el Distrito de Magdalena del Mar, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0067-2005/CAM-INDECOPI del 5 de mayo del 2005, se 
admitió a tramite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 

 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 su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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. 
 
En el extremo de la denuncia referido a la solicitud de una medida cautelar, se declaró 
improcedente dicha medida, toda vez que la Comisión carece de facultades para 
concederla. 
 
Por otro lado, se declaró improcedente la solicitud de devolución de los pagos 
realizados, sin perjuicio del derecho de los denunciantes de accionar en la vía 
pertinente.   
 
3. Mediante escrito del 9 de junio del 2005, la municipalidad denunciada presentó sus 
descargos.  
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4. 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.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
y, en consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los años 1997 al 2005, que la municipalidad viene exigiendo a los 
denunciantes respecto del inmueble  ubicado en la Avenida Javier Prado Nº 410-430, en 
el distrito de Magdalena del Mar, constituye la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de su actividades económicas, por las por las razones 
que se exponen a continuación: 
 
• Las ordenanzas aplicables para los periodos 1997 y 1998 no cumplen con el 

requisito referido a la ratificación por parte de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 

 
• Las ordenanzas aplicables para el periodo 1999 no cumplen con el requisito de 

ratificación oportuna.   
 
• Las ordenanzas aplicables para los periodos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 no    

cumplen con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número 
de contribuyentes de la localidad beneficiada. 

 
•  Las ordenanzas aplicables para los periodos 2002, 2003 y 2004 no cumplen con 

explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada. 

 
•  Las ordenanzas que sustentan los cobros por concepto de arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al año 2005, no cumplen 
con consignar la justificación de los incrementos de los costos por los servicios con 
relación al periodo anterior. 

 
6. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 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 los cobros 
cuestionados han sido sustentados en ordenanzas municipales. 
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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: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa Turística Jacarandá 
S.A.C. y otros en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y, en 
consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
los años 1997 al 2005, que la municipalidad viene exigiendo a los denunciantes 
respecto de su inmueble ubicado en la Avenida Javier Prado Nº 410-430, distrito de 
Magdalena del Mar, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por 
razones de forma que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 058-2005/INDECOPI-CAM del 5 de julio del 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, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente resolución y del Informe 
N° 058-2005/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: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada y Jorge 
Chávez Alvarez. 
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE - PRESIDENTE 

 
 
 
 


