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EXPEDIENTE Nº 000070-2004/CAM 
DENUNCIADA    :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTES :  INMOBILIARIA LIDER S.A. 
   EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS VENUS E.I.R.L. 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
INMOBILIARIA LIDER S.A. y por la EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS VENUS 
E.I.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS y, en 
consecuencia, que: (i) la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo sobre los establecimientos de 
hospedaje de su propiedad denominados "Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel 
Venus" correspondientes a los períodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
ubicados la Avenida Huaylas (Ex-Defensores del Morro) N° 995, 997, 999, Avenida 
Fernando Terán N° 103, 105, 107, 109, 11, 113, 115, y Calle Tegucigalpa N° 136 y 
138, del distrito de Chorrillos); (ii) la denegatoria de la autorización para brindar 
servicios de baños turcos solicitada por el Hotel Líder, y (iii) el desconocimiento de 
la licencia de funcionamiento del Hotel Azul (a través de la denegatoria de su 
renovación), constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
La ilegalidad del cobro por concepto de arbitrios municipales se sustenta en el 
incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley de Tributación 
Municipal para la exigencia de dichos tributos en los referidos ejercicios. 
 
Respecto de la denegatoria de la solicitud de autorización de los baños turcos al 
Hotel Venus, se señala que no se trata de una actividad comercial diferente ni afín 
que deba ser sujeta a autorización por parte del municipio, sino que constituye un 
servicio adicional que pueden proporcionar los hoteles de acuerdo al Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-
2001-ITINCI. En tal sentido, la prestación del servicio del baño turco no puede ser 
denegada por la municipalidad denunciada.  
 
Con relación al último extremo de la denuncia referido a la licencia de 
funcionamiento del Hotel Azul, se ha determinado que ésta sí se encuentra 
vigente y que, en consecuencia, los actos de desconocimiento de la misma, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado.  
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Al respecto, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que impidan la 
prestación de los servicios de baños turcos del Hotel Venus y de realizar actos 
que desconozcan la licencia de funcionamiento del Hotel Azul, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Finalmente, con relación a la exigencia de cobros por arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 1999 a 2004, se dispone que una vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe 
N° 015-2005/CAM-INDECOPI al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días, con arreglo a ley, toda vez que los cobros referidos se encuentran 
sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 015-2005/INDECOPI-CAM del 8 de marzo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por Inmobiliaria Líder S.A. y otra contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 13 de setiembre de 2004, la empresa INMOBILIARIA 
LIDER S.A. y la EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS VENUS E.I.R.L., interponen 
denuncia contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales consistentes en las siguientes 
actuaciones de la municipalidad denunciada:  
 
(i) la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y 

jardines y serenazgo sobre los establecimientos de hospedaje de su propiedad 
denominados "Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel Venus" correspondientes a los 
períodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; 

(ii) la denegatoria de autorización por ampliación de giro para el funcionamiento de 
“Baños Turcos” a ser instalados en el “Hotel Líder”; y,  

(iii) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento obtenida por el “Hotel Azul”. 
(a través de la denegatoria de su renovación). 

 
2. Mediante Resolución N° 0132-2004/STCAM-INDECOPI del 18 de octubre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada un plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
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3. Mediante Resolución N° 0006-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2005, se 
declara rebelde a la municipalidad denunciada, toda vez que no se apersonó al 
procedimiento, no obstante que se le puso en conocimiento la resolución de admisión a 
trámite de la denuncia y se le otorgó el plazo de ley para que formulara sus descargos. 
 
4. Mediante escritos de fechas 23 de noviembre del 2004, 26 enero y 7 de marzo del 
2005 las empresas denunciantes solicitaron que se otorgue una medida cautelar en su 
favor y que se remitan partes al Ministerio Público a fin de que éste inicie las acciones 
correspondientes.  
 
5. 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 carece de sentido 
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por las empresas denunciantes, debido 
a que a través del presente acto se expide el correspondiente pronunciamiento definitivo 
y declarar improcedente el pedido de las empresas denunciantes para que se remitan 
copias debidamente certificadas al representante del ministerio Público y se proceda a 
abrir instrucción.  
 
Asimismo, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada 
por las empresas Inmobiliaria Líder S.A. y la Empresa de Servicios Turísticos Venus 
E.I.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y, en consecuencia, que: 
(i) la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo sobre los establecimientos de hospedaje de su propiedad 
denominados "Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel Venus" correspondientes a los 
períodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 ubicados la Avenida Huaylas (Ex-
Defensores del Morro) N° 995, 997, 999, Avenida Fernando Terán N° 103, 105, 107, 
109, 11, 113, 115, y Calle Tegucigalpa N° 136 y 138, del distrito de Chorrillos); (ii) la 
denegatoria de la autorización para brindar servicios de baños turcos solicitada por el 
Hotel Líder, y (iii) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del Hotel Azul (a 
través de la denegatoria de su renovación), constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado.  
 
La ilegalidad del cobro por concepto de arbitrios municipales se sustenta en el 
incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley de Tributación Municipal 
para la exigencia de dichos tributos en los referidos ejercicios. 
 
Respecto de la denegatoria de la solicitud de autorización de los baños turcos al Hotel 
Venus, se señala que no se trata de una actividad comercial diferente que deba ser 
sujeta a autorización por parte del municipio, sino que constituye un servicio adicional 
que pueden proporcionar los hoteles de acuerdo al Reglamento de Establecimientos de 
Hospedaje, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2001-ITINCI. En tal sentido, la 
prestación del servicio del baño turco no puede ser denegado por la municipalidad 
denunciada.  
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Con relación al último extremo de la denuncia referida a la licencia de funcionamiento 
del Hotel Azul, se ha determinado que ésta se encuentra vigente y que, en 
consecuencia, los actos de desconocimiento de la misma, constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74º 
del Decreto Legislativo Nº 776 dicha licencia se ha renovado automáticamente al no 
haberse acreditado los supuestos de cambio de uso o zonificación.  
 
6. Al respecto, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la 
que representa se abstengan de realizar actos que impidan la prestación de los 
servicios de baños turcos del Hotel Venus y de realizar actos que desconozcan la 
licencia de funcionamiento del Hotel Azul, bajo apercibimiento de que su inacción sea 
calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
7. Finalmente, con relación la exigencia de cobros por arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 1999 a 2004, se dispone que una vez que quede firme 
en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 015-
2005/CAM-INDECOPI al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo 
a ley, toda vez que los cobros referidos se encuentran sustentados 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, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: señalar que carece de sentido pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por las empresas denunciantes mediante escritos presentados el 7 de marzo 
del 2005, debido a que a través del presente acto se expide el correspondiente 
pronunciamiento definitivo.  
 
Segundo: declarar improcedente el pedido de las empresas denunciantes para que se 
remitan copias debidamente certificadas al representante del Ministerio Público y se 
proceda a abrir instrucción.  
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por las empresas Inmobiliaria Líder 
S.A. y la Empresa de Servicios Turísticos Venus E.I.R.L. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos y, en consecuencia, que: (i) la exigencia de cobros por concepto 
de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo sobre los 
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establecimientos de hospedaje de su propiedad denominados "Hotel Líder", "Hotel Azul" 
y "Hotel Venus" correspondientes a los períodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
ubicados la Avenida Huaylas (Ex-Defensores del Morro) N° 995, 997, 999, Avenida 
Fernando Terán N° 103, 105, 107, 109, 11, 113, 115, y Calle Tegucigalpa N° 136 y 138, 
del distrito de Chorrillos); (ii) la denegatoria de la autorización para brindar servicios de 
baños turcos solicitada por el Hotel Líder, y (iii) el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento del Hotel Azul (a través de la denegatoria de su renovación), constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales que obstaculizan el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado.  
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 015-2005/CAM-INDECOPI del 8 de marzo de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de realizar actos que impidan la prestación de los servicios de 
baños turcos del Hotel Venus y de realizar actos que desconozcan la licencia de 
funcionamiento del Hotel Azul, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada 
como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
Sexto: 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 Chorrillos copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 015-
2005/CAM-INDECOPI, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros por concepto de arbitrios municipales en el plazo de 30 días, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
 

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

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


