
M-CAM-29/1A

0004-2004/CAM-INDECOPI
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EXPEDIENTE Nº  000070-2003/CAM
DENUNCIADA    :     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
DENUNCIANTES: RUCHST EDILBERTO GALARZA HUAYTALLA y NORMA

ALEJANDRA GALARZA ESPINOZA
RESOLUCION FINAL

SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por los señores
Ruchst Edilberto Galarza Huaytalla y Norma Alejandra Galarza Espinoza en
contra de la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en consecuencia, que la
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros que se mencionan a
continuación, sustentada en las Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 058-
MDLV, N° 059-MDLV, N° 075-MDLV y N° 0002-03-MDLV constituyen la imposición
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma:

• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y
parques y jardines públicos correspondientes al periodo 2000, debido a
que no se ha justificado sus incrementos conforme lo disponen las
normas legales.

• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de parques y jardines y
serenazgo correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003, debido a
que no se ha justificado sus incrementos conforme lo disponen las
normas legales.

Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica eleve al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de La Victoria copia autenticada de la presente resolución
y del Informe N° 0002-2004/INDECOPI-CAM de fecha 07 de enero del 2004, a fin de
que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 30 días, conforme a ley.

La Comisión de Acceso al Mercado:

VISTO:
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El Informe N° 002-2004/INDECOPI-CAM del 07 de enero del 2004, elaborado por la
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada
por los señores RUCHST EDILBERTO GALARZA HUAYTALLA y NORMA
ALEJANDRA GALARZA ESPINOZA en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA VICTORIA; y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante escrito del 10 de setiembre del 2003, los señores RUCHST
EDILBERTO GALARZA HUAYTALLA y NORMA ALEJANDRA GALARZA ESPINOZA
presentan denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, por
considerar que la actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros por
concepto de arbitrios correspondientes a los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003,
respecto del inmueble ubicado en la Calle Los Corales N° 0343 - 345 de La Victoria,
sustentada en las Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 059-MDLV, 075-MDLV
y N° 0002-03-MDLV, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e
irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. Mediante Resolución N° 0004-2003/STCAM-INDECOPI del 15 de setiembre del
2003, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

 
 3. 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.

4. En tal sentido, corresponde declarar fundada en parte la denuncia presentada por
los señores Ruchst Edilberto Galarza Huaytalla y Norma Alejandra Galarza Espinoza
en contra de la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en consecuencia, que la
actuación municipal materializada en los cobros que se mencionan a continuación,
sustentada en las Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 058-MDLV, N° 059-
MDLV, N° 075-MDLV y N° 0002-03-MDLV, respectivamente, constituyen la imposición
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma:

• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y
jardines públicos correspondientes al periodo 2000, debido a que no se ha
justificado sus incrementos conforme lo disponen las normas legales.
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• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de parques y jardines y serenazgo
correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003, debido a que no se ha
justificado sus incrementos conforme lo disponen las normas legales.

En tanto que la actuación municipal materializada en los cobros por concepto de
serenazgo correspondiente al periodo 2000 y de limpieza pública correspondiente a los
periodos 2001, 2002 y 2003, no constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal ni irracional.

5. De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48
de la Ley del Procedimiento Administrativo General1, en caso que la presunta barrera
burocrática haya sido establecida en una Ordenanza Municipal, la Comisión deberá
elevar un informe al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30
(treinta) días.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de visto y
ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal, a fin de que se adopten las medidas
que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. Al respecto, se precisa que
lo resuelto en el presente procedimiento no determina la inaplicación o eliminación de
la barrera burocrática ilegal identificada.

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 fundada en parte la denuncia presentada por los señores RUCHST
EDILBERTO GALARZA HUAYTALLA y NORMA ALEJANDRA GALARZA ESPINOZA
en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA y, en consecuencia,
que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y
jardines públicos correspondientes al periodo 2000 y por concepto de arbitrios de
parques y jardines y serenazgo correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003,
sustentados en las Ordenanzas N° 16-MDLV, N° 037-MDLV, N° 058-MDLV, N° 059-
MDLV, N° 75-MDLV y N° 0002-03-MDLV, respectivamente, constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de los denunciantes en el mercado.
                                                     
1
 Vigente desde el 11 de octubre del 2001.
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Segundo: aprobar el Informe N° 002-2004/INDECOPI-CAM del 07 de enero del 2004
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión.

Tercero: disponer que la Secretaría Técnica eleve al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de La Victoria copia autenticada de la presente resolución y del
informe referido en el punto anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado
en el plazo de 30 días, conforme a ley.

Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca
Romero, Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda y José Luis
Sardón de Taboada.

JOSE CHUECA ROMERO
PRESIDENTE


