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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes y Afines
de José Carlos Mariategui y otras contra la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo (Expediente N° 000033-2002/CAM)

FECHA : 19 de marzo del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 19 de setiembre del 2002, complementado el 24 del mismo mes,
la ASOCIACION DE COMERCIANTES Y AFINES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI Y
OTRAS, en adelante las asociaciones denunciantes, en nombre propio y en
representación de sus miembros, quienes se identifican en los anexos de la Resolución
N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000033-2002, presentan denuncia contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, en adelante la
Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación municipal materializada en
la exigencia de: i) carné de salud; ii) cobros de arbitrios de limpieza pública y
serenazgo, sustentado en la Ordenanza N° 023-2001/MVMT; iii) obtención del
certificado de fumigación; iv) obtención del resellado de balanzas; v) exhibición de
listado de precios; vi) uso obligatorio de extinguidor y vii) cobros por renovación de
licencia de funcionamiento, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e
irracional.

2. Las asociaciones denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes
principales argumentos:

2.1. Respecto de la exigencia de contar con el carné de salud, señalan que dicha
imposición es ilegal toda vez que el artículo 13 de la Ley N° 26842, Ley General de
Salud, establece que ninguna autoridad administrativa puede exigir la tramitación del
referido documento como requisito para la realización de actividades económicas.
Asimismo, precisan que el inciso f) de la Cuarta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la citada Ley establece la derogación de toda norma que disponga
la obligatoriedad de tramitación del referido carné.

Adicionalmente, manifiestan que la tramitación del citado documento constituye un
requisito innecesario, en la medida que su exigencia no asegura mejora alguna en las
condiciones de salubridad existentes.
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2.2. Respecto de los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y serenazgo
sustentados en la Ordenanza N° 023-2001/MVMT, las asociaciones denunciantes
señalan que los mismos resultan ilegales en la medida en que no se verifica en la
realidad la prestación de servicio público alguno que lo sustente.

Manifiestan que a partir del ejercicio 2001 la Municipalidad les viene exigiendo cobros
excesivos por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública y serenazgo, hecho
que afecta el normal desenvolvimiento de sus actividades económicas. Al respecto,
señalan que la cantidad que se les exige por el referido concepto no es acorde con el
índice inflacionario.

Asimismo, precisan que dicha exigencia no está regulada de acuerdo a ley, ya que el
20 de junio del 2001 entró en vigencia la Ordenanza N° 023-2001/MVMT, en la medida
en que su ratificación por el Concejo Metropolitano fue publicada el 20 de mayo del
mismo año, por  lo tanto se pretende cobrar por el período comprendido entre el 1° de
enero al 20 de junio en forma ilegal.

2.3. Con relación a la exigencia del certificado de fumigación sostienen que la misma no
se encuentra comprendida dentro de las facultades de la municipalidad denunciada, ya
que con la entrada en vigencia de la Ley de Tributación Municipal se derogaron todas
las disposiciones municipales que establecían tasas por pesajes y fumigaciones.

2.4. Respecto de la exigencia de exhibir el listado de precios y resellado de balanza,
precisan que éstos no se encuentran dentro de las facultades de la Municipalidad
denunciada sino del Indecopi, toda vez que se encuentran relacionadas con la defensa
del consumidor. Al respecto, señalan que la propia entidad denunciada ha reconocido,
mediante Resolución Directoral N° 2473-2000-OR/MVMT, que dicha exigencia está
comprendida dentro de las atribuciones del Indecopi.

2.5. Con relación al uso obligatorio del extinguidor señalan que la Municipalidad
denunciada no está facultada para exigirlo ya que dicha facultad debería estar
reservada al Instituto Nacional de Defensa Civil. Asimismo precisan que dicha exigencia
debería aplicarse sólo a aquellas personas que realizan actividades económicas
relacionadas con objetos inflamables.

2.6. En cuanto a la renovación de la tasa de licencia de funcionamiento manifiestan que
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal,
quedó prohibida y derogada la exigencia por el mencionado concepto a menos que se
cambie de giro o de zonificación, supuesto que no se configura en el  presente caso.

B.- Contestación de la denuncia

1. Mediante escrito del 31 de octubre del 2002, la Municipalidad formuló sus descargos
a la denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada.



INFORME N° 017-2003/INDECOPI-CAM
Página 3 de 28

2. La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala que los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2001 se
encuentran regulados en la Ordenanza N° 023-2001/MVMT la misma que fue publicada
en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo del 2001. Asimismo afirma que dicha
ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo
de Concejo N° 092, el cual fue publicado el 20 de mayo del mismo año.

En ese sentido, manifiesta que su comuna ha cumplido con la totalidad de formalidades
y requisitos exigidos tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en la
Ordenanza N° 211-MML de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Por ello sostiene
que dicho régimen tributario surte plenamente sus efectos legales y debe ser cumplido
tanto por los contribuyentes como por la propia Municipalidad.

3.  Con relación a la exigencia de tramitación del carné de salud, manifiesta que está
sustentada en la Ordenanza N° 141 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo
artículo 7 faculta a las Municipalidades Distritales, en el ámbito de su competencia, a
exigir el carné de salud a todas aquellas personas que brinden servicios de atención al
público y/o que manipulen o expendan alimentos.

Señala que pese a existir un conflicto de normas entre la Ley General de Salud y la
Ordenanza N° 141, la primera disposición Final de la referida Ordenanza, establece que
las normas que se opongan a ella no tienen aplicación dentro de la provincia de Lima
sobre la que ejerce jurisdicción exclusiva la Municipalidad Metropolitana.

De otro lado, manifiesta que dicha exigencia tiene como finalidad preservar la salud
pública, en ese sentido, permite llevar el control del número de personas que manipulan
y comercializan alimentos y acredita que su portador está apto para llevar a cabo
dichas actividades.

4. Respecto al certificado de fumigación manifiesta que dicha exigencia está amparada
en la Ley Orgánica de Municipalidades, toda vez que dicha norma establece entre sus
funciones la de vigilar el cumplimiento de las normas legales referentes a calidad y
precios de los alimentos y bebidas, así como las condiciones de higiene de quienes lo
distribuyen y comercian.

Asimismo, señala que las multas por este concepto se encuentran determinadas en
función a la infracción cometida y se sustentan en la Ordenanza N° 044 (Cuadro de
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad), por lo que su exigencia no tiene
naturaleza tributaria sino administrativa.

5. Con relación al resellado de balanzas, manifiesta que dicha exigencia se encuentra
amparada en la Ley Orgánica de Municipalidades toda vez que entre sus funciones se
establece la de regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución,
almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios, sancionando la
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especulación, adulteración, acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas.
Añade que dicho cobro está determinado en función a la infracción cometida y se
sustenta en la Ordenanza N° 044.

6. En cuanto a la exigencia de exhibir el listado de precios, la Municipalidad denunciada
niega categóricamente todo lo afirmado por la recurrente, señalando que el
incumplimiento de dicha exigencia no está considerado como infracción en la
Ordenanza N° 044. Asimismo, manifiesta que lo afirmado por las asociaciones
denunciantes no ha sido corroborado con los medios probatorios que adjuntan.

7. Con respecto a la obligatoriedad de contar con extintores, señalan que dicha
exigencia se encuentra dentro de sus facultades ya que la Ley Orgánica de
Municipalidades dispone que son competentes para regular y supervisar el
cumplimiento de las normas de seguridad y promover los servicios públicos necesarios
contra incendios, inundaciones y otras catástrofes. Adicionalmente, manifiestan que
dicho cobro está determinado en función a la infracción establecida en la Ordenanza N°
044.

8. Finalmente, con respecto a la exigencia de cobros por Renovación de la Licencia de
Funcionamiento precisa que se encuentra debidamente justificada ya que la deuda es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 27180, la cual establece que las tasas por
licencia de apertura de establecimiento: son las tasas  que debe pagar todo
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, por tanto la normativa aplicable desde el año 1994 hasta el año 1999 es la
referida al inciso c) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, el cual señalaba que
las licencias de funcionamiento son las tasas que debe pagar todo contribuyente para
operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

C.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000033-2002 del 17 de octubre del
2002, se admitió a trámite la denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes  y
Afines de José Carlos Mariategui y otras, en nombre propio y en representación de sus
miembros, contra la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo y se concedió a
ésta el plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime
convenientes.

2. De otro lado, se declaró improcedente la denuncia presentada por la Asociación de
Comerciantes y afines de José Carlos Mariátegui respecto a las exigencias de: i) carné
de salud y ii) cobros indebidos por el concepto de serenazgo sustentados en la
Ordenanza N° 023-2001/MVMT. Asimismo, se declaró improcedente la solicitud de las
asociaciones denunciantes para que se deje sin efecto la Ordenanza N° 023-
2001/MVMT y las sanciones impuestas por la Municipalidad por el presunto
incumplimiento de las exigencias materia de la presente denuncia.
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3. Finalmente, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada 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 los
precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones N° 182-97-TDC, N° 188-
97-TDC y N° 213-97-TDC publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el
17 de octubre de 1997, respectivamente.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son
de aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo
acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado,
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones
en la actuación de los mismos.

                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)



INFORME N° 017-2003/INDECOPI-CAM
Página 6 de 28

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un
determinado mercado o actividad económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos
que la Comisión tiene encomendado velar y; lo segundo, en tanto su objeto guarde
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la exigencia de: i) carné de salud, ii) cobros indebidos por el
concepto de arbitrios de limpieza pública y serenazgo, iii) obtención del certificado de
fumigación, iv) resellado de balanzas, v) exhibición del listado de precios, vi) uso
obligatorio de extintor y vii) cobros por renovación licencia de funcionamiento generan
costos que deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en
el mercado, por lo que dichas exigencias constituyen barreras burocráticas según lo
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444. Por consiguiente, la Secretaría Técnica considera que la Comisión se
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas.

6. De otro lado, a partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente
el artículo 26BIS en los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza
municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será
puesto de conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo
legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que las exigencias cuestionadas en el presente caso
se encuentran sustentadas en la Ordenanzas N° 018-99/MVMT, Nº 023-2001/MVMT,
N° 044 y N° 141, corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en
caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su
posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de
30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (publicada en
el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997). En tal sentido, corresponde a esta
Secretaría Técnica evaluar si dichas barreras burocráticas son: i) legales o ilegales; y
sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales 2.

B. Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que las
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:

i) Si la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y
serenazgo sustentada en la Ordenanza N° 023-2001/MVMT, constituye o no la
imposición de una barrera ilegal y, en su caso irracional, que obstaculiza la
actividad económica de las asociaciones denunciantes en el mercado.

ii) Si la exigencia de carné de salud, al amparo de lo establecido en la Ordenanza
N° 141, constituye o no la imposición de una barrera ilegal y, en su caso
irracional, que obstaculiza la actividad económica de las asociaciones
denunciantes en el mercado.

iii) Si la exigencia de certificado de fumigación, sustentada en la Ordenanza
N° 044 constituye o no la imposición de una barrera ilegal y, en su caso
irracional, que obstaculiza la actividad económica de las asociaciones
denunciantes en el mercado.

iv) Si la exigencia de exhibir el listado de precios, sustentada en la Ordenanza
N° 018-99/MVMT constituye o no la imposición de una barrera ilegal y, en su
caso irracional, que obstaculiza la actividad económica de las asociaciones
denunciantes en el mercado.

v) En relación con el resellado de balanzas, las asociaciones denunciantes han
presentado también diversa documentación que da cuenta de la notificación de
infracciones consistentes en usar de pesas y medidas fraudulentas para el

                                                                
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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expendio de sus productos. Por su parte, la Municipalidad denunciada ha
señalado que, sobre la base de sus facultades establecidas en la Ley Orgánica
de Municipalidades, ha procedido a sancionar con multa la comisión de las
infracciones consistentes en vender productos sin el peso indicado y en usar
pesas y medidas fraudulentas.

Si bien la obtención del certificado calibración de balanzas y la sanción por
utilización de pesas de manera fraudulenta son actuaciones diferenciadas3, en
atención a lo expuesto por las partes en el presente procedimiento, el análisis
que se realiza en el presente informe se centrará en ambos aspectos, es decir,
la exigencia de la obtención del certificado de calibración (resellado de
balanzas) y las facultades municipales en materia de falseamiento y
adulteración de pesas y medidas. Al respecto se evaluarán si tales exigencias
constituyen o no la imposición de una barrera ilegal y, en su caso irracional, que
obstaculiza la actividad económica de las asociaciones denunciantes en el
mercado.

vi) Si la exigencia de uso obligatorio de extintor sustentada en la Ordenanza
N° 044 constituye o no la imposición de una barrera ilegal y, en su caso
irracional, que obstaculiza la actividad económica de las asociaciones
denunciantes en el mercado.

vii) Si la exigencia de cobros por concepto de renovación de licencia de
funcionamiento, constituyen o no la imposición de una barrera burocrática ilegal
y, en su caso, irracional que obstaculiza la actividad económica de las
asociaciones denunciantes en el mercado.

C. Análisis de las cuestiones controvertidas:

C.1.- La Ordenanza N° 141:

La Municipalidad Metropolitana de Lima expide la Ordenanza N° 141, publicada en el
diario oficial El Peruano el 21 de marzo de 1998, en la que se establece la
obligatoriedad de portar carné de salud. Dicha norma municipal establece lo siguiente:

Artículo 5.- Establecer la obligatoriedad en la jurisdicción de la provincia de Lima, de portar como
documento personal e intransferible el Carné de Salud, para todas aquellas personas que brinden
servicios atendiendo al público y/o manipulando alimentos, sin excepción alguna.

Artículo 7.- El Carné de Salud será otorgado con validez para toda la provincia de Lima por la
Dirección de Salud de la Dirección Municipal de Salud y Bienestar Social y/o por la Red de
Centros Médicos Municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como por la
Autoridad Sanitaria Municipal de cada uno de los distritos de acuerdo a su jurisdicción y/o por las
dependencias del Ministerio de Salud de la provincia de Lima.

                                                                
3 En la medida en que, por ejemplo, la primera es una actuación administrativa ex-ante, mientras que la segunda de las
mencionadas es una labor de fiscalización y control ex-post
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C.2.  La Ordenanza Nº 023-2001/MVMT:

El 22 de marzo del 2001 la Municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El
Peruano la Ordenanza N° 023-2001/MVMT por medio de la cual aprobó su régimen de
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal
2001. Dicha norma establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Artículo 12.- Criterios De Determinación
(...)
Para la determinación de los montos a pagar por los arbitrios municipales de limpieza pública,
parques y jardines públicos y serenazgo, se tendrá en cuenta los criterios siguientes:
a. Valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo o el valor establecido

catastralmente.
b . Uso del predio
c. El valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al mes de enero del 2001”.

Asimismo, en los Anexos II y III-A de la Ordenanza N° 023-2001/MVMT referidos a la
determinación de las tasas de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo para
establecimientos comerciales se establece los siguientes:

Anexo II
Determinación de la Tasa del Arbitrio de Limpieza Publica – 2001

Comercio, industria, Servicios y otros

TASATRAMOS DE VALOR N°
CONTRI

BU.

% UIT
MENSUAL TRIMEST ANUAL

MONTO
ANUAL

TOTAL

TOTAL
De   0  a 2       UIT
Más 2  a 3       UIT
Más 3  a 5       UIT
Más 5  a 8       UIT
Más 8  a 11     UIT
Más 11 a 14    UIT
Más 14 a 17    UIT
Más 17 a 20    UIT
Más 20 a 25    UIT
Más 25 a 30    UIT
Más 30 a 100     0.035% del Valuo
Más 100 a más  0.045% del Valuo

6.339
3.710
1.056

656
415
184
110
72
49
47
18
6

16

0.1000
0.1167
0.2000
0.2333
0.2833
0.3333
0.4000
0.4667
0.6667
1.0000

3.00
3.50
6.00
7.00
8.50

10.00
12.00
14.00
20.00
30.00

105.00
1 406.25

9.00
10.50
18.00
21.00
25.50
30.00
36.00
42.00
60.00
90.00

315.00
4 218.75

36.00
42.00
72.00
84.00

102.00
120.00
144.00
168.00
240.00
360.00

1 260.00
16 875.00

133 560.00
44 352.00
47 232.00
34 860.00
18 768.00
13 200.00
10 368.00
8 232.00

11 280.00
6 480.00
7 560.00

270 000.00

605 892.00

Anexo III-A
Determinación de la Tasa del Arbitrio De Serenazgo – 2001

Comercio, Industria, Servicios y Otros

TASATRAMOS DE VALOR N°
CONTRIB

% UIT
MENSUAL TRIMES ANUAL

MONTO
ANUAL

TOTAL

TOTAL
Desde 0 a 2 UIT
Más     2 a 3 UIT
Más     3 a 5 UIT
Más     5 a 8 UIT
Más     8 a 11 UIT
Más    11 a 14 UIT

6.679
3.710
1.060

658
415
184
110

0.0000
0.0667
0.0733
0.0917
0.0917
0.1000

0.00
2.00
2.20
2.75
2.75
3.00

0.00
6.00
6.60
8.25
8.25
9.00

0.00
24.00
26.40
33.00
33.00
36.00

0.00
25.440.00
17.371.00
13.695.00
6.072.00
3.960.00

211.608.00
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Más    14 a 17 UIT
Más    17 a 20 UIT
Más    20 a 25 UIT
Más    25 a 30 UIT
Más    30 a 100 UIT
Más    100 a más UIT

172
113
112
34
66
45

0.1000
0.1000
0.1333
0.1333
0.8333
6.6667

3.00
3.00
4.00
4.00

25.00
200.00

9.00
9.00

12.00
12.00
75.00

600.00

36.00
36.00
48.00
48.00

300.00
2.400.00

6.194.00
4.068.00
5.376.00
1.632.00

19.800.00
108.000.00

C.3.- Acuerdo de Concejo N° 092

El 20 de mayo del 2001 la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó en el diario
oficial El Peruano el Acuerdo de Concejo N° 092, por medio de la cual se decidió lo
siguiente:

“Artículo Primero.- RATIFICAR la Ordenanza N° 023-2001/MVMT, de fecha 23 de febrero de
2001, publicada en el Diario Oficial El peruano el 22 de marzo del 2001, de la Municipalidad
Distrital de VILLA MARIA DEL TRIUNFO, que regula los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo, para el ejercicio 2001 en su jurisdicción.
(….)"

C.4.- La Ordenanza N° 044:

La Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo expidió la Ordenanza N° 044,
publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de setiembre del 2001, por medio de la
cual la Municipalidad aprobó el Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS). Dicha
norma municipal establece lo siguiente:

Anexo
Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS)

Defensa Civil
Código Infracción %UIT S/.
0109 Carecer de extintor contra incendio:

a. Grifos, mínimo 2 de 30 K c/u.
b. Otros negocios

15
5

450
150

Defensa del Consumidor:
Código Infracción %UIT S/. Sanción Accesoria
0501 Usar pesas y medidas

fraudulentas:
a. Minorista
b. Mayorista

2
20

60
600 Decomiso

C.5.- La Ordenanza N° 018-99/MVMT:

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo expidió la Ordenanza N° 018-
99/MVMT, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de octubre de 1999, por medio
de la cual la Municipalidad aprobó el Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas. Dicha norma municipal establece lo siguiente:
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Cuadro Unico de Infracciones (CUIS)
Defensa del Consumidor

Código Infracción Multa S/.
1905 Por no contar las balanzas con el

certificado de calibración.
56.00

Comercialización y Promoción del Desarrollo Económico
Código Infracción Multa S/.
2075 Por no exhibir la lista de

precios
112.00

C.6.- Análisis de  la legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

C.6.1.-  Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y serenazgo:

1. En relación con los tributos municipales (los arbitrios constituyen uno de sus tipos),
debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
Orgánica de Municipalidades4, antes de la entrada en vigencia del actual Código
Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 8165, vigente desde el 22 de abril de
1996, las tasas (derechos, licencias y arbitrios) y contribuciones municipales debían
aprobarse mediante edictos, adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad
del número legal de los miembros del Concejo y tratándose de edictos de
municipalidades distritales se requería la ratificación del Concejo Provincial respectivo
para su vigencia. Ello además guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de
la misma Ley Orgánica que definía a los edictos como las normas generales por cuya
virtud se aprobaban los tributos municipales.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal
señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones debía realizarse
mediante edictos y éstos debían ser pre - publicados en medios de prensa escrita de
difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta días antes de su
entrada en vigencia.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el actual Código Tributario, los tributos
municipales deben ser aprobados mediante ordenanza municipal. Al respecto, debe
precisarse que la modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin
efecto las demás disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de
tasas y contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario,
lo que ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los
edictos resultan ahora aplicables a las Ordenanzas de contenido tributario.

4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación
de tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del

                                                                
4 Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
5 Cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de
1999.
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Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21
de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de
observancia obligatoria lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y
que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los
siguientes:

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número
legal de miembros del Concejo.

• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades
Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del
Concejo Provincial que las ratifica.”

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que
el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la
respectiva ratificación por el concejo provincial.”

5. De conformidad con las normas expuestas, la Municipalidad denunciada se
encuentra facultada para imponer tasas por servicios públicos o arbitrios, cumpliendo
para ello con las formalidades previstas en la normativa sobre la materia.

6. En el presente caso, al haber utilizado la Ordenanza N° 023-2001/MVMT para la
aprobación de su régimen tributario sobre arbitrios municipales para el ejercicio 2001, y
al haberla publicado en el diario oficial El Peruano, la Municipalidad denunciada ha
utilizado el instrumento legal idóneo para ello y, asimismo, ha cumplido con el requisito
de publicación de sus normas.

7. Asimismo, con relación al requisito de la ratificación de la referida ordenanza por
parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad denunciada ha
acreditado que la Ordenanza N° 023-2001/MDVMT fue ratificada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 092 de fecha 19 de abril del
2001 publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de mayo del 2001.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en aplicación del precedente de
observancia obligatoria antes citado, en la medida que el Acuerdo de Concejo fue
publicado el 20 de mayo del 2001, la Ordenanza N° 023-2001/MDVMT se encontraría
vigente 30 días después de publicada la respectiva ratificación del Concejo Provincial,
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es decir, a partir del 20 de junio del 2001. Esta situación determina que los cobros a las
asociaciones denunciantes por concepto de arbitrios de limpieza pública y serenazgo
correspondiente al periodo comprendido entre enero del 2001 y el 20 de junio del
mismo año, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que
dicha ordenanza no era exigible durante tal período6.

En ese sentido, debido a que la mencionada Ordenanza no se encontraba vigente sino
hasta el 20 de junio del 2001, resulta ilegal sustentar los cobros por dicho concepto en
la referida ordenanza durante el periodo anterior a esa fecha.

8. No obstante la ratificación tardía de la norma tributaria materia de cuestionamiento,
corresponde continuar con el análisis a fin de determinar si la Municipalidad ha
respetado todos los requisitos de forma necesarios para la correcta aprobación de su
régimen de arbitrios.

9.  Al respecto, en el caso específico de los arbitrios, debe tenerse en consideración la
normativa que específicamente los regula. En efecto, de conformidad con lo dispuesto
en el literal a) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, las municipalidades pueden imponer,
entre otras, las tasas por servicios públicos o arbitrios, que son las tasas que se pagan
por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el
contribuyente.

Así, la referida ley regula con precisión y detalle el régimen jurídico de la creación de
los arbitrios, el instrumento legal que debe utilizarse para ello y los requisitos, plazos y
procedimientos que deben respetarse a fin de que dichos tributos sean válidamente
exigibles. El mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los artículos 697,
69-A8 y 69-B9 de la citada ley, los cuales establecen literalmente lo siguiente:

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer
trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los
reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio
fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de
variación del Indice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente manera:

a)  El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por
servicios públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao.

                                                                
6 Este criterio (aplicación de las normas tributarias en el tiempo) fue recogido en la Resolución N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000037 del 26 de abril del 2001 en el Expediente N° 000037-2000 seguido por la Compañía
Administradora de Restaurantes Machines S.A. contra la Municipalidad Distrital de Jesús María. Dicha resolución fue
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0618-2001/TDC-INDECOPI del 14 de
setiembre del 2001.
Asimismo, cabe señalar que los criterios se encuentran recogidos en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al
Mercado sobre arbitrios municipales publicados en el diario oficial El Peruano el 8 de marzo del 2003.
7  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96
8  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725.
9  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725.
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b)   El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país,
se aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según
corresponda.

Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en
contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o
a solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en
el Código Tributario.

Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente,
todas las Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por
arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos,
de ser el caso.

Artículo 69º-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo
69º-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las
tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas
por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la
aplicación de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, vigente en la
Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a
dicho ejercicio fiscal.

10. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las
disposiciones que aprueban arbitrios municipales debe cumplir con contener lo
siguiente:

i) El monto de las tasas de los arbitrios.
ii) Explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de

contribuyentes de la localidad beneficiada.
iii) Explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, de ser el

caso.

11. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios,
en el caso materia del presente procedimiento, debe tenerse presente que la
Ordenanza N° 023-2001/MDVMT (periodo 2001) ha establecido los montos de los
arbitrios de limpieza pública y serenazgo en un porcentaje de la UIT, calculado en
función al uso (vivienda o local comercial) y al valor del predio. Por tales
consideraciones, esta Secretaría Técnica considera que la norma bajo análisis ha
cumplido con este primer requisito.

12. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es, "explicar los costos
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad
beneficiada", debe tenerse en cuenta que la ordenanza bajo análisis ha cumplido con
consignar la explicación de los costos referidos a  la prestación del servicio de limpieza
pública. En efecto, en el Anexo 1 de dicha ordenanza se presenta el cuadro
denominado “Estructura de Costos del Servicio de Limpieza Pública”, en el que se
detallan rubros como los costos de la mano de obra directa, costos de materiales,
costos fijos y costos de disposición final.
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De otra parte, en el caso del servicio de serenazgo la Municipalidad ha omitido
consignar una explicación como la referida en el párrafo anterior. Sobre este punto
debe precisarse lo siguiente: (i) si bien la Ordenanza N° 023-2001/MVMT hace una
remisión al cuadro de costos por arbitrios de serenazgo consignado en la Ordenanza
N° 04-2000/MVMT para efecto de sustentarlos, en dicha ordenanza no existe
información sobre el número de contribuyentes entre los cuales se han distribuido los
costos por este servicio y (ii) en el  cuadro de costos incorporado a la Ordenanza N° 04-
2000/MVMT se ha hecho referencia a los costos variables, los gastos de mano de obra,
los materiales y otros, aunque al momento de hacer referencia al rubro de costos fijos
no se ha indicado en qué consisten o cuáles son sus componentes, no pudiendo
considerarse, en opinión de esta Secretaría Técnica, que la explicación se haya
realizado conforme lo exige la Ley.

En tal sentido, la ordenanza materia de análisis, en la parte correspondiente a los
arbitrios de serenazgo, contraviene lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.

13. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que
justifiquen incrementos", debe tenerse presente que corresponde analizar dicho
supuesto sólo respecto del servicio de limpieza pública, en la medida en que no ha
quedado acreditado que los montos por concepto de arbitrios de serenazgo presenten
incrementos para el periodo 2001 con relación al ejercicio anterior. Caso distinto es el
relativo a los arbitrios por limpieza pública.

A título de ejemplo, en la Ordenanza N° 023-2001/MVMT se advierte que para el caso
arbitrios municipales de limpieza pública se ha establecido que para los inmuebles
cuyos valores se encuentren entre 30 y 100 UIT, el monto mensual a pagar será el
0,035% del valor del inmueble; sin embargo, el régimen anterior establecido por la
Ordenanza N° 004-2000/MVMT estableció que para el caso de predios cuyo valor se
encuentre por encima de las 30 UIT, el monto a pagar era de 0,0285% del valor del
predio.

Sobre el particular, de la lectura de la ordenanza bajo análisis no puede identificarse
explicación alguna que suponga justificar el incremento de los cobros antes
mencionado  con relación al régimen anterior. En tal sentido, existe una contravención a
lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal.

14. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de
cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y serenazgo, establecidos por la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma que limita el desarrollo de las actividades económicas de
los miembros de las asociaciones denunciantes en el mercado10.

                                                                
10 Similar criterio ha sido adoptado por la Comisión en un caso anterior seguido en contra de la misma Municipalidad.
Dicho procedimiento fue seguido por la Asociación de Comerciantes y Afines de José Carlos Mariátegui y resuelto a
través de la Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000037-2001 de fecha 31 de enero del 2002. Dicho
pronunciamiento ha sido confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0593-
2002/TDC-INDECOPI de fecha 31  de julio del 2002. Asimismo, cabe señalar que los criterios se encuentran recogidos
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C.6.2.- Exigencia de carné de salud:

1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su
sustento, entre otras, en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de
transporte colectivo, circulación y tránsito (artículos 3 y 69 de la Ley Orgánica de
Municipalidades).

2. Asimismo, las municipalidades se encuentran facultadas para desarrollar y organizar
acciones y programas de prevención, promoción y apoyo de la salud dentro de su
jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de
Municipalidades11. Sin embargo, ello no implica que cuente con atribuciones para exigir
la obtención de un carné de salud.

3. En efecto, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi al pronunciarse sobre un caso similar12, las funciones de la
Municipalidad en materia de salud y saneamiento deben ser ejercidas en concordancia
con la normativa vigente para todo el territorio de la República, conforme se desprende
de lo establecido en el artículo 9 de la Constitución, según el cual el Estado determina
la política nacional de salud y, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de

                                                                                                                                                                                               
en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre arbitrios municipales publicados en el diario oficial El
Peruano el 8 de marzo del 2003.

11 Ley Orgánica de Municipalidades. Articulo 66.- Son funciones de las Municipalidades en materia de población,
salud y saneamiento ambiental:
1. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.
2. Difundir programas de educación ambiental.
3. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas,
    piscinas, playas y otros lugares públicos.
4. Propiciar campañas de forestación y reforestación.
5. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos.
6. Promover y organizar acciones de medicina preventiva, primeros auxilios, postas médicas.
7. Construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de primeros auxilios.
8. Realizar programas de prevención y de educación sanitaria y profilaxia local.
9. Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias.
10. Establecer medidas de control de ruido del tránsito y de los transportes colectivos.
11. Organizar los registros civiles llevando las estadísticas correspondientes de acuerdo con la legislación sobre la
      materia.
12.  Ejecutar el servicio de limpieza  pública, ubicar las áreas para la acumulación de basura y/o el aprovechamiento
industrial de desperdicios.
13.Controlar la sanidad animal.
12 Resolución Nº 0239-1999/TDC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 1999, mediante la cual se confirma la Resolución Nº
02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000041, en el procedimiento seguido por Inversiones Bulgaria S.A. contra la
Municipalidad Provincial de Santa.
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diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso
equitativo a los servicios de salud13.

En tal sentido, queda claramente establecido que la propia Constitución ha reservado al
Poder Ejecutivo normar y supervisar la política de salud, que es de nivel nacional,
correspondiendo al Congreso dictar las leyes respectivas, tal como ha ocurrido en el
caso de la Ley General de Salud.

4. En este orden de ideas, la legislación nacional en materia de salud ha establecido
que ninguna autoridad de la Administración Pública puede exigir como requisito para
realizar actividades económicas el obtener o portar un carné sanitario, carné de salud o
documento similar. En efecto, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 26842,
Ley General de Salud, textualmente prescribe que:

“(…)
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud,
carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de
actividades profesionales, de producción comercio o afines.
(…)”

5. Asimismo cabe señalar que, mediante la Tercera Disposición Complementaria del
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos14, se limitó la exigencia de obtener el carné de
salud al personal contratado para la producción, preparación, manipulación o venta de
alimentos y bebidas, de acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 60 del Código
Sanitario, aprobado por Decreto Ley N° 1750515.

Finalmente, la mencionada Ley General de Salud, vigente desde enero de 1998,
derogó además toda disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del
carné de salud, entre ellas, la norma citada en el párrafo anterior. En efecto, en el inciso
f) de la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de
Salud se dispone lo siguiente:

Cuarta.- Deróguense las siguientes disposiciones:
(…)
f) Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, sobre carné de salud, así
como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de obtener
y portar carné de salud o documento similar (…).

                                                                
13 Constitución Política. Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos
el acceso equitativo a los servicios de salud.
14 Ley Nº 25988. Tercera Disposición Complementaria.- Precísase que solamente podrá exigirse Carné de Salud al
personal contratado para la producción, manipulación o venta de alimentos y bebidas, conforme a lo prescrito en el
inciso d) del artículo 60° del Decreto Ley Nº 17505, Código Sanitario.
15 Código Sanitario. Artículo 60.- Está prohibido: (...)
g) Emplear o contratar personal para la producción, preparación, manipulación y venta de alimentos y bebidas, si no
tiene Carné de Salud expedido por la Autoridad de Salud competente; (...).
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6. En el caso materia de análisis, la exigencia para la obtención del Carné Sanitario,
sustentada por la Municipalidad denunciada en lo establecido en la Ordenanza N° 141
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal, toda vez que actualmente existe una norma establecida por el
Congreso de la República a través de la Ley General de Salud, que prohíbe
expresamente la exigencia por parte de cualquier autoridad de portar el carné sanitario
como requisito indispensable para la realización de actividades dentro de un
establecimiento de cualquier naturaleza, sea éste industrial, comercial o de servicios.

7. En tal sentido, es necesario precisar que si bien las municipalidades poseen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ello
no quiere decir que se encuentren al margen del ordenamiento jurídico que rige en todo
el territorio nacional en forma unitaria. Por ello, la actuación municipal materializada en
la exigencia de obtener el carnet de salud a los miembros de las asociaciones
denunciantes, como requisito indispensable para el desarrollo de sus actividades
comerciales, contraviene lo dispuesto en la Ley General de Salud16.

8. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
materializada en la exigencia de contar con un carnet sanitario para el desarrollo de
actividades económicas, sustentada en lo establecido en la Ordenanza N° 141 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo que limita el desarrollo de las actividades económicas de
los miembros de las asociaciones denunciantes en el mercado.

9. Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera burocrática
ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha
entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales para la
expedición de la norma que la sustenta, carece de sentido continuar con el análisis de
legalidad de forma.

C.6.3.- Exigencia de certificado de fumigación:

1. Con relación a esta exigencia las asociaciones denunciantes señalan que las
Municipalidades no se encuentran facultadas para exigirlos. Ello al amparo de lo
establecido en la Ley de Tributación Municipal que  establece que quedan derogadas
todas las disposiciones que establezcan tasas por pesaje y fumigación.

2. Al respecto y tal como se ha señalado líneas arriba, las municipalidades representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales,
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción.

                                                                
16 Este criterio también fue adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0358-1998/TDC-
INDECOPI, mediante la cual se confirmó la resolución de la Comisión que declaró fundada la denuncia interpuesta por la
Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, referida a que la
exigencia de la obtención del carné de salud establecida por la Ordenanza Nº 141 constituía una barrera burocrática
ilegal.
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3. Dicho cuerpo legal, en materia de población, salud y saneamiento ambiental,
establece lo siguiente:

Artículo 66.- Son funciones de las Municipalidades en materia de población, salud y
saneamiento ambiental:
1.- Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.
2.- Difundir programas de educación ambiental.
3.- Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales,

industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos .

Asimismo, el inciso 2 del artículo 68 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que son funciones de las Municipalidades en materia de
abastecimiento y comercialización de producto el vigilar el cumplimiento de las normas
legales referente a calidad y precios de los alimentos y bebidas así como las
condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian.

4. De las normas transcritas se desprende que, las Municipalidades son competentes
para establecer mecanismos adecuados para garantizar que la comercialización de
bienes y servicios en su circunscripción se realice en las condiciones de higiene
adecuadas protegiendo así la salud de la población. Para tal efecto, resulta válido el
establecimiento de programas de fumigación y en la determinación de la periodicidad
de los mismos y en la fiscalización de su cumplimiento de acuerdo a las normas
sanitarias vigentes 17.

5. En el caso materia de análisis, la Municipalidad denunciada ha establecido la
exigencia de contar con un certificado de fumigación. El incumplimiento de dicha
disposición genera la infracción establecida en su Cuadro Unico de Infracciones y
Sanciones aprobado mediante Ordenanza N° 044.

6. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia del certificado de
fumigación a las asociaciones denunciantes se encuentra dentro del marco de sus
facultades y atribuciones.

7. Ahora bien, en su denuncia, las asociaciones denunciante han señalado que la
actuación municipal bajo análisis vendía transgrediendo lo dispuesto en el inciso v de la
Primera Disposición Final de la Ley de Tributación Municipal mediante la cual de se
derogan todas las disposiciones que establezcan tasas por pesaje y fumigación, así
como aquellas que impongan tasas por la prestación de servicios obligatorios en cuya
contratación el contribuyente no pueda escoger entre diversos proveedores del servicio.

8. Sobre el particular, debe precisarse que esta norma hace referencia al pago de una
tasa por la prestación del servicio fumigación (en el entendido en que dicho servicio es

                                                                
17 Similar criterio ha sido recogido por la Secretaría Técnica y por la Comisión mediante el Informe N° 0016-
2002/INDECOPI-CAM y mediante Resolución N°  02-CAM-INDECOPI/EXP-000082-2001 de fecha 23 de mayo del 2002
, respectivamente, emitidos en el Expediente N° 000082-2001/CAM seguido por la empresa Saneaservice Hilvic E.I.R.L.
contra la Municipalidad Distrital de Ate.
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prestado directamente por la Municipalidad) pero no a la exigencia de contar con un
certificado de fumigación que puede ser expedido por cualquier empresa que se
dedique a este rubro. En efecto, lo que la norma prohíbe es la posibilidad de que la
autoridad municipal establezca una tasa por la prestación de este servicio, pero no
recorta sus facultades en materia sanitaria para exigir su obtención a través de otros
medios.

Sobre este punto, es importante señalar que las partes no han afirmado ni acreditado
que la Municipalidad denunciada esté prestando el servicio de fumigación y, con éste,
el cobro de la tasa prohibida por la Ley.

9. En consecuencia, la Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
materializada en la exigencia de contar con certificado de fumigación, sustentada en lo
dispuesto en la Ordenanza N° 044, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo que limite el desarrollo de las actividades económicas de
los miembros de las asociaciones denunciantes en el mercado.

C.6.4.- Exhibición del listado de precios:

1. En su denuncia, las asociaciones denunciantes han afirmado que la Municipalidad
carece de competencia para exigir la exhibición del listado de precios, toda vez que
ésta sería una facultad exclusiva del INDECOPI relacionada con la defensa del
consumidor. Adicionalmente, han indicado que, mediante Resolución Directoral 2473-
2000-OR/MVMT de fecha 19 de diciembre del 2000, la propia municipalidad
denunciada ha reconocido que esta facultad sólo puede ser ejercida por el INDECOPI.

2. En sus descargos, la Municipalidad ha negado que haya estado exigiendo la
exhibición de la lista de precios y señalan que el incumplimiento de dicha exigencia no
se encuentra considerado como infracción en su Cuadro de Infracciones y Sanciones
aprobado mediante Ordenanza N° 044.

3. No obstante ello, de la copia de la Resolución Directoral N° 2473-2000-OR/MVMT de
fecha 19 de diciembre del 2000, se desprende que la Municipalidad denunciada cursó
notificaciones relativas a la comisión de infracciones administrativas consistentes, entre
otras, en la no exhibición del listado de precios.

Asimismo, tal como puede observarse en la Ordenanza N° 018-99/MVMT que aprobó el
Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad (vigente con anterioridad a la
Ordenanza N° 044), se estableció como infracción (Código N° 2075): “Por no exhibir la
lista de precios”, sancionándose la misma con una multa de S/. 112,0018.

4. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que ha quedado acreditado que la
Municipalidad denunciada ha requerido la exhibición del listado de precios a las

                                                                
18 Cabe señalar que este Cuadro de Infracciones y Sanciones estuvo vigente desde el 4 de octubre de 1999 (día
siguiente a la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano) hasta el 19 de setiembre del 2001, toda vez que fue
reemplazado por el Cuadro de Infracciones y Sanciones aprobado por la Municipalidad mediante Ordenanza N° 044.
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asociaciones denunciantes bajo la vigencia Ordenanza N° 018-99/MVMT, por lo que
corresponde determinar si esta actuación se ha realizado o no en el marco de sus
facultades y atribuciones 19.

5. Al respecto y tal como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas tienen como funciones en materia de
abastecimiento y comercialización de productos vigilar el cumplimiento de las normas
legales referente a calidad y precios de los alimentos y bebidas así como las
condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian.

6. No obstante ello, el Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor20,
establece en el artículo 1 de sus Disposiciones Generales que están sujetas a la
presente Ley todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado,
que se dediquen en establecimientos abiertos al público, o en forma habitual, a la
producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en el territorio
nacional.

7. En su artículo 17, la Ley de Protección al Consumidor establece lo siguiente:

Artículo 17.- Los establecimientos comerciales deberán exhibir en sus vitrinas, de manera
fácilmente perceptible para el consumidor, los precios de los productos exhibidos en ellas.
Asimismo, los establecimientos en los que se ofrezcan productos o servicios a los
consumidores, deberán contar con una lista de precios, en la que consten los de todos los
productos y servicios ofertados, la misma que deberá proporcionarse a todo consumidor que
lo solicite.

8.  Ahora bien, el artículo 39 del mencionado Decreto Legislativo señala lo siguiente:

Artículo 39.- La Comisión de Protección al Consumidor es el único órgano administrativo
competente para conocer de las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente Ley, así como para imponer las sanciones administrativas y medidas correctivas
establecidas en el presente Título. La competencia de la Comisión de Protección al Consumidor
sólo podrá ser negada por norma expresa con rango de ley.
(…)

9. Tal como puede observarse, la normativa que regula las normas relativas a la
protección del consumidor establece que el incumplimiento de sus disposiciones debe
ser conocidas únicamente por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI
y no por otro órgano administrativo.

10.  En consecuencia, la Comisión considera que la actuación municipal materializada
en la exigencia de exhibir el listado de precios, al amparo de lo establecido por la
Ordenanza N° 018-99/MVMT, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal

                                                                
19 Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la Ordenanza N° 044 que, como se mencionó, reemplazó a la
Ordenanza N° 018-99/MVMT, no prevé como infracción sancionable la no exhibición de listados de precios.
20 Cuyo Texto Unico ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI y publicado en el diario
oficial El peruano el 11 de diciembre de 2000.
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por el fondo que limita el desarrollo de las actividades económicas de los miembros de
las asociaciones denunciantes en el mercado.

11. Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera
burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada, aún en el supuesto en
que dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales para
la expedición de la norma que la sustenta, carece de sentido continuar con el análisis
de legalidad de forma.

C.6.5.- Resellado de balanzas y control de pesas y medidas fraudulentas:

1. En su denuncia, las asociaciones denunciantes han afirmado que la Municipalidad
denunciada viene exigiéndole el resellado de sus balanzas, esto es, la certificación
periódica de la calibración de sus instrumentos para la medición del peso de los
productos que expende y presentado documentación sobre las acciones de control
municipal en materia de uso de pesas y medidas. Al respecto, han indicado que la
Municipalidad no resulta la autoridad competente para supervisar estos aspectos sino
que este aspecto es atribución del INDECOPI, por cuanto estos se encuentran
relacionados con la defensa del consumidor.

A fin de acreditar estos aspectos, han presentado copia de la Resolución de Ejecución
Coactiva Número Uno de fecha 24 de mayo del 2002 en la cual se exige el pago de una
multa ascendente a S/. 112,00 por “carecer de certificado de calibración de balanza”.
Asimismo, sobre el uso de pesas y medidas fraudulentas han presentado copia de la
Notificación de Infracción N° 003309 de fecha 5 de julio del 2000; el Comprobante de
Pago N° 046688 de fecha 5 de julio del 2000 y la Multa N° 001682 de fecha 27 de
noviembre del 2001.

2. Por su parte, la Municipalidad denunciada ha señalado que su actuación se
encuentra sustentada en lo dispuesto en el artículo 68 inciso 1 de la Ley N° 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades y que, sobre la base de tales facultades, ha procedido a
sancionar con multa la comisión de la infracción consistente en vender productos sin el
peso indicado, así como usar pesas y medidas fraudulentas.

3. De acuerdo a la información y documentación que obra en el expediente, se
desprende que mediante Ordenanza N° 018-99/MVMT la Municipalidad denunciada
estableció dentro de su Cuadro de Infracciones y Sanciones que las balanzas no
cuenten con el certificado de calibración (que le corresponde una multa ascendente a
S/. 56,00) y el uso de pesas y medidas fraudulentas (que le corresponde multas de S/.
560,00 para proveedores mayoristas y S/. 56,00 para proveedores minoristas).

Asimismo, mediante Ordenanza N° 044, la Municipalidad denunciada aprobó un nuevo
Cuadro de Infracciones y Sanciones estableciendo únicamente como infracción el usar
pesas y medidas fraudulentas (Código N° 0501).
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4.  Al respecto, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 716, Normas de Protección al
Consumidor, establece que las disposiciones contenidas en el mismo son de aplicación
a todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que se
dediquen en establecimientos abiertos al público, o en forma habitual, a la producción o
comercialización de bienes o a la prestación de servicios en el territorio nacional.

5. Por su parte, el artículo 15 de la mencionada norma dispone que queda prohibida
toda información o presentación que induzca al consumidor a error respecto de la
naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medida,
precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o
cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.

6. Ahora bien, tal como se ha señalado anteriormente, el artículo 39 de la Ley de
Protección al Consumidor establece que la Comisión de Protección al Consumidor del
INDECOPI es el único órgano administrativo competente para conocer de las presuntas
infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Asimismo, debe tomarse en consideración que los principios legislativos recogidos en
dicha norma, responden al nuevo esquema económico de libre competencia
consagrado en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú y se sustentan en
mecanismos de control posterior de las transacciones comerciales que se realizan en
los distintos mercados de bienes y servicios, bajo el presupuesto de que el consumidor
es el principal responsable en la defensa de sus derechos, dejando la intervención
estatal para las situaciones en que el mercado no es capaz de resolver sus propias
deficiencias.

En el marco de este nuevo enfoque legislativo y constitucional, los controles efectuados
por la autoridad municipal han devenido en improcedentes, toda vez que los mismos
respondían a una concepción de control previo o ex-ante, ajena a los nuevos principios
recogidos en la Constitución Política del Perú y las leyes.

7. De otro lado, el Decreto Supremo N° 026-93-ITINCI en su artículo 10 dispone que el
control metrológico de los medios de medición utilizados en las transacciones
comerciales será efectuado por la Comisión de Protección al Consumidor del
INDECOPI, de acuerdo a sus facultades, para lo cual podré realizar este tipo de
controles a través de operativos sorpresivos y selectivos, teniendo la facultad de aplicar
las sanciones correspondientes.

En ese sentido, conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo N° 716,
la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, aplicará y graduará la sanción
atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, el daño resultante de
la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor por razón del hecho infractor, y
la reincidencia o reiterancia del proveedor.

8. En ese sentido, la actuación municipal materializada en la exigencia de resellado de
balanzas, sustentada en la Ordenanza N° 018-99/MVMT en el periodo en el que dicha
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disposición estuvo vigente, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por el fondo que limita el desarrollo de las actividades económicas de los miembros de
la asociación denunciante en el mercado21.

9. Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera burocrática
ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada, aún en el supuesto en que dicha
entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales para la
expedición de la norma que la sustenta, carece de sentido continuar con el análisis de
legalidad de forma.

C.6.6.- Uso obligatorio de extinguidor de incendios:

1. Con relación a la exigencia de uso obligatorio de extinguidor de incendios, las
asociaciones denunciantes señalan que las Municipalidades no se encuentran
facultadas para exigirlo, ya que ello corresponde al Instituto Nacional de Defensa Civil
entidad que, a través de sus representantes, debe difundir y hacer campañas de
educación sobre el manejo de los extintores según la actividad económica que
desempeñen.

2. Al respecto, el artículo 65 inciso 17 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades establece que:

Artículo 65.- Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento
territorial, vivienda y seguridad colectiva:
(…)
17.- Establecer, y de ser el caso, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y

promover los servicios públicos necesario, contra incendios, inundaciones y otras
catástrofes.

3. Tal como puede observarse, las Municipalidades tiene la obligación de garantizar a
los ciudadanos que las construcciones o establecimientos abiertos al público cumplan
con los requisitos mínimos de seguridad. Para tal efecto, se encuentra facultada a
establecer mecanismos que les permita controlar que estos establecimientos sean
edificados de manera tal que no generen riesgos para la seguridad de la población y
que éstos cuenten con los instrumentos que permitan afrontar eventuales siniestros
tales como incendios, cortos circuitos, inundaciones, etc.

4. En el presente caso, la Municipalidad denunciada, mediante Ordenanza N° 044 que
aprueba su Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones establecido la infracción
consistente en no contar con un extinguidor. Dicha sanción supone que los agentes

                                                                
21 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión mediante Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-034 del 5 de
diciembre de 1996 en el procedimiento seguido por la señorita Lucía Ponce Delgado contra la Municipalidad
Metropolitana de Lima (Expediente N° 034-CAM-96). En dicho pronunciamiento se señaló que “…en la línea de los
argumentos expuestos con anterioridad, debe tenerse en consideración que el artículo 68 de la Ley Nº 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades, que establecía como función de las municipalidades en materia de almacenamiento y
comercialización de productos, el “regular, el acopio, distribución, almacenamiento de los productos alimenticios,
sancionando la especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de pesas y medidas”, ha quedado derogado
en virtud del mandato constitucional y las leyes antes mencionadas …”.
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económicos deban contar con dicho instrumento contra incendios en función de las
facultades en materia de seguridad colectiva antes mencionadas.

5. De otra parte, las asociaciones denunciantes señalan que no debe exigírsele este
tipo de requisito para el desarrollo de sus actividades en la medida en que no
manipulan objetos inflamables. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera
que las facultades municipales en materia de seguridad colectiva no se encuentran
condicionadas a este tipo de supuestos y, de otra parte, todo establecimiento industrial,
comercial y de servicios puede ser objeto de regulación que establezca medidas de
seguridad contra incendios u otros siniestros en defensa de la vida e integridad de la
comunidad.

6. En tal sentido, en opinión de esta Secretaría Técnica, la exigencia de contar con un
extintor no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que
limita el desarrollo de las actividades económicas de los miembros de las asociaciones
denunciantes en el mercado.

F.7.- Exigencia de cobros por renovación de licencia de funcionamiento:

1. En su denuncia, las asociaciones denunciantes han señalado que se la
Municipalidad denunciada les viene exigiendo cobros por concepto de renovación de su
licencia de funcionamiento, no obstante que, de acuerdo a la normativa vigente sobre la
materia, la renovación de dichas autorizaciones sólo es exigible en caso de que se
produzca un cambio de giro o de zonificación.

2. En efecto, la normativa vigente con la expedición de la Ley N° 27180, norma que
modifica la Ley de Tributación Municipal establece que la renovación de la licencia de
apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o
zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento.

3. No obstante ello, a fin de acreditar la exigencia de dichos cobros, las asociaciones
denunciantes han adjuntado copia de diversos documentos que dan cuenta de cobros
por concepto de tasa de licencia de funcionamiento correspondiente a los años 1994 a
1999. Es decir, las asociaciones denunciante no han presentado documentación alguna
que acredite la exigencia de cobros por el concepto denunciado (renovación de licencia
de funcionamiento).

4. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el cobro de tasas periódico de licencia
de funcionamiento se encontraban permitidas por la legislación vigente antes de la
expedición de la Ley N° 27180, por lo que la limitación impuesta por esta última norma
no es aplicable a las obligaciones que se generaron con anterioridad a su entrada en
vigencia.

5. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que corresponde declarar
infundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia de cobros por concepto de
renovación de licencia de funcionamiento.
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G.- Racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante las
Resoluciones Nº 182-97-TDC, N° 188-97-TDC y N° 213-97-TDC antes referidos,
habiéndose opinado acerca de la ilegalidad de algunas de las barreras burocráticas
cuestionadas (arbitrios de limpieza pública y serenazgo, obtención de carnet de salud,
exhibición de listado de precios y resellado de balanza), no corresponde efectuar el
análisis de racionalidad respecto de éstas.

2. Por otro lado, de conformidad con lo establecido por dicho precedente
correspondería continuar con el análisis de racionalidad únicamente en los extremos
declarados no ilegales, es decir, la exigencia de contar con un certificado de fumigación
y de extintor contra incendios.

3. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes citado
establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la
posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque establece
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o
(iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.

4. En el presente caso, la Secretaría Técnica considera que las asociaciones
denunciantes no han aportado elementos de juicio acerca de la existencia de una
barrera burocrática irracional, toda vez que los argumentos presentados en su denuncia
y a lo largo del procedimiento se limitan a establecer que las exigencias son ilegales.

5. En tal sentido, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de las
barreras burocráticas que no fueron declaradas ilegales.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión que:

1. La exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios municipales de limpieza
pública y serenazgo correspondiente al ejercicio 2001, al amparo de lo dispuesto en
la Ordenanza N° 023-2001/MVMT, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal que restringe el desarrollo de las actividades económicas de los
miembros de las asociaciones denunciantes en el mercado. Ello, por cuanto no se
han justificado los incrementos establecidos con relación al régimen
correspondiente al ejercicio anterior para ambos arbitrios y, asimismo, no se han
consignado la explicación de los costos del arbitrio de limpieza pública.
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2. La exigencia de contar con un Carnet Sanitario para el desarrollo de actividades
económicas, sustentada en lo establecido en la Ordenanza N° 044 y en la
Ordenanza N° 141 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que limita el desarrollo de
las actividades económicas de los miembros de las asociaciones denunciantes en
el mercado. Ello, toda vez que su exigencia contraviene lo establecido
expresamente por la Ley General de Salud.

3. La exigencia de contar con certificado de fumigación para el desarrollo de sus
actividades económicas, sustentada en la Ordenanza N° 044, no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal que limite el desarrollo de las
actividades económicas de los miembros de las asociaciones denunciantes en el
mercado. Ello, toda vez que las municipalidades tienen la facultad de establecer
mecanismos que garanticen la salubridad e higiene de los establecimientos
existentes en su jurisdicción.

4. La exigencia consistente en la exhibición el listado de precios, sustentada en lo
dispuesto en la Ordenanza N° 018-99/MVMT, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo que limita el desarrollo de las actividades
económicas de los miembros de las asociaciones denunciantes en el mercado. Ello,
toda vez que las Municipalidades carecen de competencia para controlar y
sancionar el incumplimiento de disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo
N° 716, Ley de Protección al Consumidor.

5. La exigencia de resellado de balanzas y el control de pesas y medidas fraudulentas,
sustentados en lo dispuesto en la Ordenanzas N° 018-99/MVMT y N° 044,
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que limita el
desarrollo de las actividades económicas de los miembros de las asociaciones
denunciantes en el mercado. Ello, toda vez que las Municipalidades carecen de
competencia en esta materia regulada por las disposiciones establecidas en el
Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor.

6. La exigencia de contar con extintor contra incendios para el desarrollo de sus
actividades económicas, sustentada en la Ordenanza N° 044 de la Municipalidad de
Villa María del Triunfo, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por el fondo que limita el desarrollo de las actividades económicas de los miembros
de las asociaciones denunciantes en el mercado. Ello, toda vez que las
Municipalidades tienen competencia en materia de cumplimiento de normas de
seguridad y prevención de desastres.

7. Corresponde declarar infundado el extremo de la denuncia referido a los cobros por
concepto de renovación de licencia de funcionamiento correspondiente al período
1994-1999, por cuanto no se ha acreditado su exigencia.
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8. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, con la
finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


