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  I. HECHOS RELEVANTES: 

Comunicado a las autoridades municipales  
De acuerdo a la Ley N° 28335, Ley que crea el índice de barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel Local, se publicó en 
el diario oficial El Peruano un comunicado mediante el cual se recordaba a los municipios que debían remitir sus Textos Unicos de 
Procedimientos Administrativos debidamente publicados a más tardar el 31 de octubre del 2004  

Comunicado a las autoridades municipales sobre cobro de ingreso a las playas  
Se difundió un comunicado mediante el cual se recordaba a las autoridades municipales que de acuerdo a Ley, el ingreso a las playas es 
libre y, por tanto, el cubro por este concepto era ilegal.  
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II. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y PREDICTIBILIDAD DE LA COMISION: 

2.1. Número de procedimientos iniciados:  
 

 
 

2.1.1 Comparación con el ejercicio anterior:  
 

 
 

2.1.2 Materias Denunciadas:  
En este trimestre, la mayor cantidad de denuncias iniciadas fueron por concepto de 
arbitrios municipales.  

Periodo 
De 
Oficio 

De 
parte 

Total 

Octubre 2004 0 8 8 

Noviembre 2004 0 13 13 

Diciembre 2004 0 3 3 

Total Trimestre 0 24 24 

Periodo De Oficio De parte Total 

4to. trimestre 2003 12 9 21 

4to. trimestre 2004 0 24 24 

La cantidad de expedientes iniciados se incrementó en un 14,2% con 
relación al cuarto trimestre del ejercicio anterior. . 
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2.1.3 Tipos de Entidades Denunciadas:  
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2.2. Número de procedimientos resueltos:  
 

 
 

Mes 
Cantidad de Procedimientos 
resueltos 

Octubre 2004 5 

Noviembre 2004 4 

Diciembre 2004 4 

Total Trimestre 13
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Comparación con el ejercicio anterior  
 

 

Periodo 
Cantidad de Procedimientos 

resueltos

Total resueltos cuarto 
trimestre 2003

25

Total resueltos cuarto 
trimestre 2004

13

La cantidad de resolución de controversias se mantiene en relación al tercer 
trimestre del ejercicio anterior. 

2.3. Expedientes en trámite al 31/12/04 :  
 

Al 31 de diciembre del 2004 la Comisión tiene una 
cantidad de 37 expedientes en tr ámite.  

2.4. Duración de los expedientes resueltos:  
 

- La duración promedio de los expedientes resueltos por 
la Comisión durante este trimestre fue de 91 días 
calendario y 63 días hábiles. 

- Durante este periodo, todos los expedientes se han 
resuelto dentro del plazo legalmente establecido.

2.5. Principales casos resueltos por la Comisión:  
 

- Cobros por derechos de tramitación ante la SUNARP 
Se identificó un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en el cobro de algunas de las tasas que la SUNARP 
exige por la tramitación de procedimientos y servicios 
administrativos tanto de inscripción registral como de 
publicidad registral, correspondientes al Registro de la 
Propiedad Inmueble en lo que se refiere al Registro de Predios, 
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establecidas en un primer momento en el Decreto Supremo N° 
017-2003-JUS y luego en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativo de la SUNARP aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2004-JUS.  
Dicho incumplimiento obedece a que el monto de las tasas ha 
sido determinado en función del valor del acto a inscribirse o 
registrarse (valor del inmueble) y no en función del costo que 
la prestación del servicio genera para la entidad.  

- Cobros por la colocación de afiches publicitarios en 
bodegas 
Se declaró ilegal la exigencia de tramitar y obtener 
autorizaciones municipales para la instalación de afiches 
publicitarios de sus productos en locales comerciales, toda vez 
que la facultad municipal para exigir dichas autorizaciones 
procede contra quienes los instalan y no contra los titulares de 
los bienes y servicios que se expresan a través de los mismos 
y no contra la empresa denunciante.  

- Denegatoria de la licencia de funcionamiento  
Se declaró ilegal la denegatoria del otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento definitiva para el establecimiento 
comercial , toda vez que los requisitos adicionales que la 
municipalidad exige a la denunciante para obtener la licencia 
de funcionamiento definitiva no se encontraban previstos en 
su TUPA vigente al momento de la presentación de su 
solicitud.  
La irracionalidad detectada se sustent ó en que la 
municipalidad denunciada exige al amparo de la Ordenanza N° 
138, para la tramitación de licencias de funcionamiento a 
locales que han sido sancionados con orden de clausura 
requisitos que no garantizan que los locales o establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales 
funcionen con respeto a las licencias otorgadas y a las normas 
de orden público y buenas costumbres, que sí es garantizado 
por la fiscalización permanente que de acuerdo a ley debe 
efectuar la propia municipalidad.  

2.6. Informes elaborados por la Secretaría Técnica:  
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Materia Cantidad de Informes 

Resolución de 
Procedimientos 

6 

Investigaciones, opinión 
sobre proyectos normativos, 
etc. 

4 

Total de informes 
emitidos 

10 

2.7. Expedientes devueltos por la Sala de Defensa de la Competencia:  
 

- Caso iniciado por la empresa Digital Forms S.A.C. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Jesús María 
(Expediente N° 000044-2004/CAM) sobre la exigencia 
de certificado de compatibilidad de uso.  
La Sala confirmó la resolución de la Sala en todos sus 
extremos.  

- Caso iniciado por la empresa Rumbo Inversiones 
Tur ísticas S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos (Expediente N ° 000093-2003/CAM) sobre 
cobros por concepto de arbitrios municipales.  
La Sala confirmó la resolución de la Comisión en todos sus 
extremos.  

- Caso iniciado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de Pampas Chico 
(Expediente N° 000072-2003/CAM) sobre cobros por 
concepto de obras en la vía pública.  
La Sala confirmó la resolución de la Comisión en todos sus 
extremos.  

- Caso iniciado por la empresa Promotora de Servicios 
Educativos Jean Le Boulch S.R.L. en contra de la 
Municipalidad Distrital de La Molina (Expediente 
N° 000091-2003/CAM) sobre denegatoria de licencia de 
funcionamiento. 
La Sala confirmó la resolución de la Comisión en todos sus 
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extremos.  

- Caso iniciado por la empresa Consorcio Eléctrico de 
Villacurí S.A.C. en contra del Ministerio de Energía y 
Minas (Expediente N° 000088-2003/CAM) sobre 
desconocimiento de autorización de concesión de 
distribución de energía eléctrica obtenida a través del 
silencio administrativo positivo.  
La Sala confirmó la resolución de la Comisión en todos sus 
extremos.  
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III. ACTIVIDADES DE DIFUSION: 

3.1 Charlas y eventos: 

Hasta la fecha la Secretaría Técnica ha participado en diversas charlas y/o eventos de difusión, dirigidos tanto al sector académico, 
gubernamental y empresarial. 
- El procedimiento administrativo y el derecho de la libre competencia. a cargo de Alfieri Lucchetti el 15 de octubre 2004. Evento realizado 

en el auditorio de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

- Barreras Burocráticas Municipales y Simplificación Administrativa, a cargo de Liliana Tamayo Y., realizado el 27 de octubre del 2004. 
Evento realizado en el local de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.  

- Los desafíos de la globalización para una política de libre competencia. a cargo de Alfieri Lucchetti, realizado el 27 de octubre del 2004 en 
el Auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 

- Encuentro Empresarial con Mercados de Abastos en el Mercado Santa Rosa de América en San Juan de Lurigancho el 18 de noviembre del 
2004 a cargo de la señorita Liliana Tamayo.  

- Encuentro Empresarial con Mercados de Abastos en el Mercado Los Incas en el Distrito de Independencia el 30 de noviembre del 2004 a 
cargo del señor Alfieri Lucchetti.  
 

- Encuentro Empresarial con Mercados de Abastos en el Mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores el 2 de diciembre del 2004 a 
cargo del señor Alfieri Lucchetti.  

3.2 Intervenciones en prensa: 

Se han realizado intervenciones en prensa radial y escrita de alcance nacional y en el interior del país sobre los temas vinculados con la 
competencia de la Comisión.  

3.3 Publicaciones en la página web institucional: 

Se han publicado 6 informes emitidos por la Secretaría Técnica y 8 resoluciones finales emitidas por la Comisión sobre los diversas 
procedimientos resueltos por ésta. Asimismo, se ha mantenido actualizada el portal electrónico de la institución en lo que se refiere al 
contenido de las agendas de la sesión y a los informes orales que se han realizado.  
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IV. REUNIONES DE COORDINACION SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS Y OTRAS INSTITUCIONES: 

Reuniones con los funcionarios de la Sala de Defensa de la Competencia  
En la Sesión del 11 de noviembre del 2004 se contó con la presencia del Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia y su Secretario 
Técnico a fin de tratar temas afines entre ambas órganos resolutivos.  

Pasantía de Funcionarios Gubernamentales de distintos países de Latinoamérica  
El 8 de noviembre del 2004, la Secretaría Técnica participó con una exposición en la pasantía dirigida a funcionarios de Latinoamérica.  

Reunión con representante de Crecer  
Reunión con el representante de Crecer Sebastián Husni el 27 de octubre del 2004 sobre estudio realizado sobre los procedimientos que se 
tramitan ante las distintas municipalidades.  
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V. OTROS DATOS: 

5.1. Evolución del ingreso de denuncias de parte:  
 
Puede observarse una tendencia ascendente de las denuncias de parte desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28032, Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas a favor de la Competitividad de los Agentes económicos. Sin embargo, durante el último trimestre la demanda ha 
descendido.  
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