
PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS EN 1996 

  

1. EXPEDIENTE Nº 018-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-018 
Fecha : 15 de octubre de 1996 
Denunciado : Municipalidad Distrital de Miraflores 
Denunciante : Consorcio Panamericano de Inversiones S.A. 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la el Consorcio Panamericano de 
Inversiones S.A., contra la Municipalidad Distrital de Miraflores y en consecuencia que, el 
establecimiento de una tasa para la fiscalización de determinadas actividades (Licencia Especial) 
existiendo otra que financia los costos de fiscalización de todo tipo de actividades comerciales, 
industriales y profesionales (Licencia de Funcionamiento) o por la apertura de establecimientos 
pasadas las 23:00 horas, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales por el fondo e 
irracionales que impiden el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el 
mercado.  

Asimismo se precisa que dada la derogación de los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, no existiría mandato expreso que sustente la imposición de dicho cobro.  

2. EXPEDIENTE Nº 042-96-CSA 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-042/CSA 
Fecha : 31 de octubre de 1996 
Denunciado : Sub Prefectura de la Provincia de Lima y el Gobernador de la Ciudad de 
Miraflores 
Denunciante : American Disco S.A. 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada denuncia presentada por la empresa American Disco S.A. contra la 
Sub Prefectura de la Provincia de Lima y el Gobernador de la Ciudad de Miraflores y en 
consecuencia que, la exigencia denominada "Autorización para la Realización de Eventos 
Sociales" constituye la imposición de una barrera burocrática que limita el libre acceso al mercado 
de los agentes económicos dedicados a la conducción de locales destinados a la atención al 
público con carácter regular o permanente, que cuenten con la correspondiente Licencia Municipal.  

3. EXPEDIENTE Nº 012-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-012 
Fecha : 5 de noviembre de 1996 
Denunciado :Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima 
Denunciante : Productos Alimenticios Nacionales PYC S.A. 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Productos Alimenticios 
Nacionales PYC S.A. contra la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y en consecuencia que, la exigencia del cobro por concepto de inscripción 
de vehículos de transporte pesado y de carga en general, en un registro administrado por la propia 



dirección, como requisito previo para la obtención del Certificado de Circulación por Vías Urbanas 
de la ciudad de Lima Metropolitana constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el 
fondo que limita el acceso o la permanencia de la empresa denunciante en el mercado. 

Es ilegal en razón del fondo dado que el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 prohibe la 
imposición de tasas o contribuciones que graven la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 
mercadería, productos y animales en el territorio nacional que limiten el libre acceso al mercado.  

4. EXPEDIENTE Nº 024-CAM-96  

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-024 
Fecha : 7 de noviembre de 1996 
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
Denunciante : De Oficio 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores y en consecuencia que, las exigencias referidas a celebrar contratos de arrendamiento 
de inmuebles en formatos preestablecidos así como la obligación de someter a los mismos a un 
posterior registro de acuerdo a lo establecido en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que obstaculizan la realización de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  

5. EXPEDIENTE Nº 026-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-026 
Fecha : 19 de noviembre de 1996 
Denunciado : Proyecto Especial de Registro Unificado de la Región Nor-Oriental del 
Marañón 
Denunciante : De Oficio 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada contra el Proyecto Especial de Registro 
Unificado de la Región Nor-Oriental del Marañón y en consecuencia que, la exigencia denominada 
"Certificado de Seguridad y Protección de Defensa Civil" como requisito previo para acceder al 
Registro Unificado constituye la imposición de una barrera burocrática que restringe el acceso y 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

6. EXPEDIENTE Nº 027-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-027 
Fecha : 19 de noviembre de 1996 
Denunciado : Municipalidad Provincial de Chiclayo 
Denunciante : De Oficio 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y en 
consecuencia que, la exigencia denominada "Certificado de Seguridad y Protección de Defensa 
Civil" como requisito previo para acceder al Registro Unificado y a la obtención de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Provisional constituye la imposición de una barrera burocrática que 
restringe el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

7. EXPEDIENTE Nº 002-CAM-96 



Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-002 
Fecha : 26 de noviembre de 1996 
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima 
Denunciante : Proseguridad S.A. 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Proseguridad S.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y en consecuencia que, el cobro destinado a la obtención de 
Licencias de Anuncios y Publicidad constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el 
fondo que restringe el acceso y la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

Es ilegal por el fondo dado que la facultad tributaria concedida a las municipalidades para cobrar 
por "Licencia de Anuncios y Publicidad" fue expresamente derogada por el literal v) de la Primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo N° 776. 

8. EXPEDIENTE Nº 034-CAM-96 

Resolución N° 03-96-CAM-INDECOPI/EXP-034 
Fecha : 5 de diciembre de 1996 
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima 
Denunciante : Lucía Ponce Delgado 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la señora Lucía Ponce Delgado contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y en consecuencia que, la imposición de una multa 
ascendente al 0.5 % de la UIT por vender productos con falta de peso constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por el fondo que impide el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante en el mercado.  

La ilegalidad por el fondo se sustenta en tanto se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 776 puesto que los municipios habrían dejado de ser competentes para intervenir en 
temas relacionados con el control de los instrumentos de pesaje, siendo la Comisión de Protección 
al Consumidor del Indecopi el órgano competente para realizar el control metrológico de los 
instrumentos utilizados en transacciones comerciales.  

 


