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EXPEDIENTE Nº 000096-2004/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTES  : EMPRESA COMERCIAL LAS BRISAS DE MAGDALENA S.A. Y 
    OTROS 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por la Empresa 
Comercial Las Brisas de Magdalena S.A. y otros 23 comerciantes cuyos nombres 
se detallan en el anexo de la presente resolución en contra de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar y, en consecuencia, que la exigencia de trámites y 
cobros que a continuación se detallan, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que obstaculizan ilegalmente el acceso y la permanencia de los 
denunciantes en el mercado:  
 
i) Certificado de Defensa Civil de la II Región de Defensa Civil, toda vez que 

no se ha cumplido con la aprobación de la tasa que se exige por dicho 
certificado ni con la ratificación de la misma por parte del concejo 
provincial respectivo de manera previa a su incorporación en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad.  

ii) Certificado de Fumigación, ya que la tasa que se exige por dicho 
certificado se encuentra prohibida por la Ley de Tributación Municipal, sin 
perjuicio de que los denunciantes puedan dar cumplimiento al 
requerimiento municipal de realizar fumigaciones y tramitar el respectivo 
certificado de fumigación entre los agentes económicos que estén 
legalmente habilitados para brindar el servicio de fumigación.  

iii) Carnet sanitario, en la medida que la Ley General de Salud prohíbe a las 
entidades públicas la exigencia de dicho documento.  

iv) Desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento 
obtenidas con anterioridad al 1 de enero del año 2000, toda vez que las 
licencias expedidas antes de dicha fecha se renovaron automáticamente 
en tanto no se produjo cambio de uso o zonificación y luego de dicha 
fecha adquirieron vigencia indeterminada.    

v) Certificado de autorización de anuncios, ya que no se ha acreditado el 
cumplimiento de los requisitos formales para su incorporación en el 
respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos.   

vi) Cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de procedimientos 
de ejecución coactiva, toda vez que dicho cobro no se encuentra 
establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
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municipalidad y por cuanto el referido procedimiento constituye uno 
tramitado de oficio por lo que conforme a la normativa sobre la materia, no 
procede cobro alguno por su tramitación.  

vii) Arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004, 
sustentados en los Decretos de Alcaldía N° 004-94, N° 012-95-A-MDMM y 
N° 007-96-A-MDMM y en las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-
MDMM, N° 005-98-A-MDMM, Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, Nº 041-
MDMM, N° 064-MDMM, N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, N° 126-MDMM y N° 
154-MDMM, debido a que los dispositivos que la municipalidad ha 
aprobado no han cumplido con los requisitos establecidos para la entrada 
en vigencia y exigibilidad de sus regímenes tributarios, infringiendo lo 
dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.  

 
Por otro lado, se declara improcedente el extremo de la denuncia referido a la 
aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción, toda vez que dicha 
exigencia no recae dentro del ámbito de competencia de la Comisión.    
 
En tal sentido, corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar imparta las instrucciones 
correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa se 
abstengan de realizar actos que impliquen la exigencia de los arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1994 a 1996, de desconocimiento de las 
licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero del 2000 y la 
exigencia de cobros por el concepto de apersonamiento en el marco de los 
procedimientos de ejecución coactiva, 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 1997 al 2004 y a los otros extremos de la 
denuncia declarados fundados, se dispone que una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 044-
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 dichas exigencias se encuentran 
sustentadas en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 044-2005/INDECOPI-CAM del 8 de junio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la Empresa Comercial Las Brisas de Magdalena S.A. y otros 23 comerciantes que 
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se detallan en el anexo de la presente resolución en contra de la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2004, los denunciantes presentaron 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales consistentes en la exigencia 
de:  
 
i) certificado de Defensa Civil o de la II región de Defensa Civil;  
ii) certificado de Fumigación; 
iii) carnet sanitario;  
iv) desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas con 

anterioridad al 1° de enero del año 2000;   
v) certificado de autorización de anuncios;   
vi) cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de procedimientos de 

ejecución coactiva;  
vii) arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004; y, 
viii) aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción.   
 

 2. Mediante Resolución N° 0016-2005/CAM-INDECOPI del 3 de febrero del 2005, la 
Comisión admitió a trámite la denuncia y concedió a la municipalidad un plazo de cinco 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

  
 En dicha resolución se requirió a dicha entidad edil 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 
contenido en la Resolución N° 182-97-TDC publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de agosto de 1997.  

  
 3. El 11 de febrero del 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló 

sus descargos respectivos a la denuncia.  
 
4. Con fecha 17 de mayo del 2005, el señor Eduardo Adolfo Delgado Olaechea (uno de 
los denunciantes) solicitó una medida cautelar ante la amenaza por parte de la 
municipalidad de clausurar su establecimiento comercial. 
 
5. Asimismo, 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.  
 
6. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada en parte la 
denuncia y, en consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros que a continuación 
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se detalla, constituyen la imposición de barreras burocráticas que obstaculizan 
ilegalmente el acceso y la permanencia de los denunciantes en el mercado:  
 
i) Certificado de Defensa Civil de la II Región de Defensa Civil, toda vez que no se 

ha cumplido con la aprobación de la tasa que se exige por dicho certificado ni 
con la ratificación de la misma por parte del concejo provincial respectivo de 
manera previa a su incorporación en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad.  

ii) Certificado de Fumigación, ya que la tasa que se exige por dicho certificado se 
encuentra prohibida por la Ley de Tributación Municipal, sin perjuicio de que los 
denunciantes puedan dar cumplimiento al requerimiento municipal de realizar 
fumigaciones y tramitar el respectivo certificado de fumigación entre los agentes 
económicos que estén legalmente habilitados para brindar el servicio de 
fumigación.  

iii) Carnet sanitario, en la medida que la Ley General de Salud prohíbe a las 
entidades públicas la exigencia de dicho documento.  

iv) Desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas 
con anterioridad al 1 de enero del año 2000, toda vez que las licencias 
expedidas antes de dicha fecha se renovaron automáticamente en tanto no se 
produjo cambio de uso o zonificación y luego de dicha fecha adquirieron 
vigencia indeterminada.    

v) Certificado de autorización de anuncios, ya que no se ha acreditado el 
cumplimiento de los requisitos formales para su incorporación en el respectivo 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos.   

vi) Cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de procedimientos de 
ejecución coactiva, toda vez que dicho cobro no se encuentra establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad y por cuanto 
el referido procedimiento constituye uno tramitado de oficio por lo que conforme 
a la normativa sobre la materia, no procede cobro alguno por su tramitación.  

vii) Arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004, sustentados 
en los Decretos de Alcaldía N° 004-94, N° 012-95-A-MDMM y N° 007-96-A-
MDMM y en las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM, N° 005-
98-A-MDMM, Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, Nº 041-MDMM, N° 064-
MDMM, N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, N° 126-MDMM y N° 154-MDMM, 
debido a que los dispositivos que la municipalidad ha aprobado no han cumplido 
con los requisitos establecidos para la entrada en vigencia y exigibilidad de sus 
regímenes tributarios, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Tributación 
Municipal.  

 
Asimismo, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia referido a la 
aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción, toda vez que dicha exigencia 
no recae dentro del ámbito de competencia de la Comisión.    
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7. En tal sentido, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que impliquen la exigencia 
de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994 a 1996, de desconocimiento de 
las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero del 2000 y la 
exigencia de cobros por el concepto de apersonamiento en el marco de los 
procedimientos de ejecución coactiva, 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 la exigencia de cobros por arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 1997 al 2004 y a los otros extremos de la denuncia 
declarados fundados, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 044-2005/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 
dichas exigencias se encuentran sustentadas 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, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente el extremo de la denuncia referido a la actuación 
municipal consistente en la aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción.  
 
Segundo: señalar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por uno de los denunciantes mediante escrito presentado el 17 de mayo del 
2005, debido a que mediante la presente resolución se emite el respectivo 
pronunciamiento definitivo.  
 
Tercero: declarar fundada en parte la denuncia presentada por la EMPRESA 
COMERCIAL LAS BRISAS DE MAGDALENA S.A. y otros 23 comerciantes cuyos 
nombres se detallan en el anexo de la presente resolución en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR y, en consecuencia, que la 
exigencia de trámites y cobros que a continuación se detallan, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas que obstaculizan ilegalmente el acceso y la permanencia de los 
denunciantes en el mercado:  
 
i) Certificado de Defensa Civil de la II Región de Defensa Civil;  
ii) Certificado de Fumigación; 
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iii) Carnet sanitario;  
iv) Desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas 

con anterioridad al 1° de enero del año 2000;   
v) Certificado de autorización de anuncios;   
vi) Cobro por concepto de “derecho de apersonamiento” en el marco de 

procedimientos de ejecución coactiva; y,  
vii) Arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004.   
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 044-2005/INDECOPI-CAM del 8 de junio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la 
que representa se abstengan de realizar actos que impliquen la exigencia de los 
arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994 a 1996, de desconocimiento de las 
licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero del 2000 y la 
exigencia de cobros por el concepto de apersonamiento en el marco de los 
procedimientos de ejecución coactiva, 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: con relación la exigencia de cobros por arbitrios municipales correspondientes a 
los ejercicios 1997 al 2004 y a los otros extremos de la denuncia declarados fundados, 
se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, se eleve el Informe N° 044-2005/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 dichas exigencias se 
encuentran sustentadas en ordenanzas municipales. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 
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ANEXO 
 
 
 

1. EMPRESA COMERCIAL LAS BRISAS DE MAGDALENA S.A.  
2. BARZOLA MIRANDA, Miguel Angel.  
3. ORTEGA MENDOZA, Magdalena. 
4. OLAECHEA OSPINA DE DELGADO, Cristina Encarnación.  
5. TOKASHIKI NAKAMATSU, Pedro Javier.  
6. MENDEZ QUISPE, Corina Victoria.  
7. OLIVA BAMBAREN, Froilan Eduardo.  
8. Sucesión Molleda Vda. de Sueldo, Crisalida.  
9. CUTIPA ANCO, Sayda Maruja. 
10. NECIOSUP SANDOVAL, Edgar Manuel.  
11. ALDAVE JORGE, Reamer P.  
12. NUESTRA FE S.A. representada por OLIVAS LOPEZ, Oscar Gilberto.  
13. GUEVARA HURTADO, Heber.  
14. AREVALO ALPAS, Carmen Elvira. 
15. DELGADO OLAECHEA, Eduardo Adolfo.  
16. GONZALES TINTAYA, Caty.  
17. CARDENAS FUENTES, Hipólito Raúl.  
18. GUEVARA HURTADO, Hernán.  
19. LAREDO LAURA, Lucila.  
20. CHAVEZ AGUIRRE, Florencia.  
21. CAMACHO VEGA, Vilma Gladys 
22. JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL MALENA (Galería 

Malena)  
23. HUAMAN CARDENAS, Jorge 
24. MENDIETA ALVA, Miguel Angel.  
 


