
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL AÑO 1998

1. EXPEDIENTE Nº 035-CAM-97

Resolución N° 02-98-CAM-INDECOPI/EXP-000035
Fecha : 8 de enero de 1998
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima
Denunciante : Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Transportes y
servicios Nueva América S.A. y otros contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en
consecuencia que el cobro por concepto de Licencia de Transporte Urbano no constituye la
imposición de una barrera burocrática que limita o restrinja la realización de las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado.

La mencionada exigencia no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal puesto
que el Edicto N° 195, mediante el cual se aprobó la “Licencia de Transporte Urbano para la
Provincia de Lima” respetó las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, en el Código de Tránsito y Seguridad Vial y en el Reglamento Nacional del
Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros. Asimismo, es legal en
relación a la forma dado que el señalado dispositivo para su entrada en vigencia cumplió con
los requisitos formales establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la ley de
Tributación Municipal.

2. EXPEDIENTE Nº 035-CAM-96

Resolución N° 06-1996-CAM-INDECOPI/EXP-000035
Fecha : 15 de enero de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Breña
Denunciante    : Martín Takesi Toyosato Taba
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Martín Takesi Toyosato Taba contra
la Municipalidad Distrital de Breña, dado que la Municipalidad no cumplió con acreditar, de
forma suficiente, la racionalidad de los cobros que realizaba por concepto de Licencia Especial
y a la Venta de Bebidas Alcohólicas.
Sobre el particular, la Comisión señaló lo siguiente:
(i)  La Municipalidad se ha limitado a indicar que su actuación se sustenta en lo dispuesto en

el Edicto Nº178-93-MLM, sin ofrecer pruebas que acrediten que el cobro de la Licencia
Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas responde a la realización de un control en
el establecimiento del denunciante o en los establecimientos sujetos a la mencionada
licencia.

(ii)  No existe racionalidad alguna en que el monto de la tasa se establezca en función al
número de mesas de billar o similares con que cuenta un determinado local, siendo que
la finalidad de la licencia es tutelar que en los locales no se realicen actividades
contrarias al orden público o en perjuicio de menores de edad.

(iii)  La información proporcionada no resulta suficiente para evaluar si se ha individualizado
adecuadamente a los administrados que se encuentran sujetos a la fiscalización.

(iv)  Finalmente, la Municipalidad no acreditó que los cobros efectuados por el concepto de
licencia de especial cubrieran los gastos correspondientes a las labores de fiscalización y
control que realiza por los rubros propios de la licencia especial, tampoco probó el monto
de estos gastos ni estableció la relación que tienen en el conjunto de labores de
fiscalización y control realizadas.

3. EXPEDIENTE Nº 055-CAM-97

Resolución N° 02-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000055
Fecha : 12 de febrero de 1998



Denunciado : Municipalidad Distrital de Miraflores
Denunciante : Negocios Andinos de Publicidad S.A. - NAPSA.
Resolución Final

SUMILLA: Se declara fundada la denuncia interpuesta por Negocios Andinos de Publicidad
S.A. - NAPSA en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en vista que la potestad
municipal para regular  y autorizar la ubicación de anuncios publicitarios, establecida en la Ley
Orgánica de Municipalidades, no incluye la potestad de verificar el contenido de los mismos, en
tanto existe un órgano especializado de la administración pública encargado de dicha función
(la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi).

Asimismo, la Comisión declaró que la Municipalidad puede exigir a las empresas prestadoras
del servicio de instalación de elementos fijos de publicidad exterior el cumplimiento de las
normas de ornato y seguridad vigentes, lo que no implica realizar el control previo del contenido
de los anuncios que se colocarán en dichos elementos fijos de publicidad exterior.

4. EXPEDIENTE Nº 060-CAM-97

Resolución N° 02-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000060
Fecha : El 12 de febrero de 1998
Denunciado : Municipalidad de San Juan de Miraflores
Denunciante    : Bruno Valenzuela Vizcarra
Resolución Final

SUMILLA: Se declara fundada la denuncia interpuesta por Bruno Valenzuela Vizcarra contra la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, dado que la Municipalidad no acreditó, a lo largo del
procedimiento, haber cumplido con la renovación de la vigencia de su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA -, ni haber cumplido con los requisitos para la entrada
en vigencia de la Ordenanza que establece la aplicación de la tasa por derecho de ocupación
de áreas de uso público para fines publicitario, por lo que, pese a estar facultada para ello, la
Municipalidad no puede exigir al denunciante el cumplimiento del procedimiento para la
obtención de la autorización y el pago de la tasa por la instalación de publicidad exterior, ni
exigir el pago de derechos por la ocupación de la vía publica, toda vez que ha infringido los
requisitos de forma prescritos por la Ley.

Asimismo, la Comisión señaló que lo resuelto no desconocía la facultad municipal de exigir la
obtención de una autorización para la instalación de elementos fijos de publicidad exterior, y el
cobro de derechos por la ocupación de la vía pública, siempre que para ello respete los
mecanismos legales establecidos por ley.

5. EXPEDIENTE Nº 000015-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000015
Fecha : 26 de marzo de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Chancay
Denunciante    : Productos Pesqueros Peruanos S.A. - PRODUPESA
Resolución Final

SUMILLA: se declara improcedente la denuncia por Productos Pesqueros Peruanos S.A. -
PRODUPESA contra la Municipalidad Distrital de Chancay, en tanto el objeto del
cuestionamiento (cobros derivados de la prestación del servicio de suministro de agua potable)
no tenía relación con alguna actividad de la Municipalidad en ejercicio de sus facultades de
imperio, destinada a regular un mercado determinado, sino que se circunscribe a señalar la
posible existencia de irregularidades en los patrones de cobro empleados por la Empresa
Municipal prestadora del servicio. Además, los servicios públicos tienen por finalidad el bien
común, y se caracterizan por ser continuos, regulares, uniformes, generales y obligatorios, por
lo que no se configura en una barrera burocrática que impida el acceso o permanencia del
denunciante en el mercado.



6. EXPEDIENTE Nº 031-CAM-97

Resolución N° 04-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000031
Fecha : 7 de abril de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de los Olivos
Denunciante    : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. – EDELNOR S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A. – EDELNOR S.A. contra la Municipalidad Distrital de los Olivos, toda vez
que las disposiciones municipales que aprueban y modifican el TUPA de la Municipalidad, no
han cumplido con el requisito de ser ratificadas por la Municipalidad Provincial respectiva,
conforme a la prescrito en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y su
Reglamento.
Adicionalmente, la Comisión declaró que lo resuelto no desconoce la facultad de la
Municipalidad Distrital para exigir el cumplimiento de las normas de ornato y seguridad
vigentes, imponiendo para ello el pago de derechos que respondan exclusivamente a financiar
el costo de los procedimientos destinados a comprobar el cumplimiento de dichas normas,
siempre que para el establecimiento de dichas obligaciones cumplan con las normas vigentes
sobre la materia.

7. EXPEDIENTE Nº 019-CAM-97

Resolución N° 02-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000019
Fecha : El 19 de mayo de 1998
Denunciado : Concejo Provincial de Lima Metropolitana
Denunciante    : Expreso Cruz del Sur S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Expreso Cruz del Sur S.A. contra el
Concejo Provincial de Lima Metropolitana, dado que la exigencia por parte de la Municipalidad
del uso exclusivo y obligatorio del Sistema de Terminales Terrestres constituía una barrera
burocrática ilegal, toda vez que vulneraba las garantías a la libertad de comercio, la libre
iniciativa para la inversión privada y el libre acceso a las actividades económicas, consagradas
en los Decretos Legislativos números 668 y 757, afectando la permanencia de Cruz del Sur en
el mercado de la prestación del servicio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros.
De otro lado, la Comisión indicó que la referida exigencia municipal constituía un exceso en la
competencia asignada a las Municipalidades para intervenir en el mencionado mercado, dado
que del análisis de la legislación se desprendía que su potestad se limitaba a reglamentar y
controlar la circulación de los vehículos de las empresas concesionarias por las rutas
obligatorias en la respectiva jurisdicción municipal, identificar la zonificación compatible,
autorizar y supervisar la construcción de los terminales terrestres, así como otorgar las
correspondientes licencias municipales de funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento del Servicio Público  de Transporte Terrestre
Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus.

8. EXPEDIENTE Nº 028-CAM-97

Resolución N° 03-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000028
Fecha : 28 de mayo de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Villa el Salvador
Denunciante    : Empresas de Transporte Treintitrés S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Empresas de Transporte Treintitrés
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador toda vez que:



(i)  La Municipalidad no cumplió con acreditar que el Edicto Nº002-96-MVES, que aprobó
las tasas de los procedimientos administrativos de la Municipalidad, hubiese sido
publicado y ratificado por la Municipalidad Provincial correspondiente. En razón de ello,
se había contravenido las formalidades y procedimientos establecidos por ley para la
vigencia del mencionado TUPA.

(ii) Por otro lado, de una revisión de las normas contenidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Decreto Legislativo Nº651, el Decreto Ley Nº25457, el Decreto
Legislativo Nº776, la Ordenanza Nº104 y el Decreto Supremo Nº12-95-MTC, no se
identifica disposición alguna que otorgue competencia a las municipalidades distritales
en los aspectos relacionados con la regulación del servicio público de transporte
urbano e interurbano de pasajeros, ni facultades para establecer cobros por la
ocupación de la vía pública como paraderos.

9. EXPEDIENTE Nº 039-CAM-96

Resolución N° 06-1996-CAM-INDECOPI/EXP-000039
Fecha : 16 de junio de 1998
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huancayo
Denunciante    : Telefónica del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A. contra la
Municipalidad Provincial de Huancayo toda vez que con la información presentada por la
Municipalidad, ésta no había logrado acreditar la racionalidad de los cobros exigidos por la
ocupación de espacios públicos. Al respecto, la Comisión señaló que el monto del tributo que
cobra la Municipalidad por la ocupación de espacios públicos se deriva de aspectos que no
tienen relación con la colocación de cabinas telefónicas o que están financiados por otros
tributos. En este sentido, el proceso seguido por la Municipalidad para determinar el monto a
cobrar fue calificado de irracional, siendo además que se estaría utilizando distintas fuentes de
financiamiento para el mismo tributo.

10. EXPEDIENTE Nº 041-CAM-97

Resolución N° 02-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000041
Fecha : 18 de junio de 1998
Denunciado : Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de

Salud - DIGEMID
Denunciante    : Schering Farmacéutica Peruana S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia por interpuesta por la empresa Schering
Farmacéutica Peruana S.A. contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
del Ministerio de Salud - DIGEMID, toda vez que las exigencias consistentes en determinar el
lugar en donde debía figurar la forma farmacéutica en el rotulado del producto y el retiro del
gráfico del rotulado, constituían un exceso en el ejercicio de las facultades legales de la
Digemid.
De otro lado, la Comisión señaló que si bien la exigencia consistente en la adecuación del
inserto del producto “Femiane Grageas” no tuvo un sustento legal expreso, al no existir norma
que estableciera cual debía ser el contenido del inserto y si la información del mismo debía
estar dirigido al consumidor y/o prescriptor o dispensador, dicha exigencia  no constituía una
barrera burocrática ilegal, ya que, atendiendo a las facultades de la Digemid para supervisar y
resguardar la salud de la población en el marco de la realidad peruana, su actuación se
justificaba válidamente en el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración Pública,
por lo que declaró INFUNDADA la denuncia en dicho extremo.



11. EXPEDIENTE Nº 000019-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000019
Fecha : El 30 de junio de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
Denunciante    : Comerciantes Formales del Distrito de Magdalena del Mar
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por los Comerciantes Formales del
Distrito de Magdalena del Mar en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar,
toda vez que la exigencia de pago anual de la denominada "Renovación de Licencia Municipal
de Funcionamiento" constituía una barrera burocrática ilegal por el fondo, dado que las
Municipalidades no se encuentran facultadas para exigir dicho pago, en aquellos casos en que
no se hayan producido cambios de uso o de zonificación. Adicionalmente, la Comisión declaró
que  las disposiciones municipales por medio de las cuales se había establecido la mencionada
exigencia, no habían respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su puesta
en vigencia y exigibilidad. Sin perjuicio de ello, la Comisión señaló que las Municipalidades se
encuentran facultadas para exigir el pago de la tasa denominada  “Licencia de
Funcionamiento”, por el servicio público de control que efectúan en los establecimientos y cuyo
monto, de conformidad con las disposiciones legales vigentes - Ley de Tributación Municipal,
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y su Reglamento -, debe responder, bajo
responsabilidad de los funcionarios, al costo del servicio que les demande realizar dicho control
y que en ningún caso excederá de una UIT al año.

12. EXPEDIENTE Nº 066-CAM-97

Resolución N° 03-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000066
Fecha : 2 de julio de 1998
Denunciado : Oficina de los Registros Públicos de Lima y Callao - ORLC
Denunciante    : Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios - ASPEC contra la Oficina de los Registros Públicos de Lima y Callao
- ORLC por lo siguiente:
(i) Para que la ORLC pueda exigir el pago de las tasas registrales, éstas deben de haber

sido aprobadas con las formalidades contempladas en la ley. Además, el costo de las
mismas debe corresponder al costo real del servicio y en ningún caso debe exceder de
una UIT. En el presente caso dichas tasas fueron aprobadas mediante Decreto
Supremo Nº37-94-JUS de fecha 7 de agosto de 1994.

(ii) El Decreto Ley Nº11240 - disposición legal que sustentaría el cuestionado recargo del
10% - quedó derogado al entrar en vigencia el Decreto Ley Nº 25988, que estableció
una enumeración taxativa de los tributos vigentes en el sistema tributario nacional,
entre los que no se encontraba incluido el impuesto creado por el Decreto Ley Nº
11240

(iii) En ese sentido, los únicos cobros que puede exigir la ORLC a los particulares por el
trámite de los  procedimientos registrales son las tasas que fueron aprobadas mediante
Decreto Supremo Nº 237-94-JUS y sus normas complementarias. Por tanto, la
Comisión estableció que la exigencia de la sobretasa del 10% constituye una barrera
burocrática ilegal que obstaculiza la permanencia en el mercado de los usuarios que
realizan actos registrales sobre bienes materia de registro.

13. EXPEDIENTE Nº 000025-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000025
Fecha : 14 de julio de 1998
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima



Denunciante    : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. – EDELNOR S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A. – EDELNOR S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, dado que
la Municipalidad no presentó información que acredite que los derechos exigidos por la
tramitación del procedimiento administrativo denominado “Autorización de Ejecución de Obras
en la Vía Pública” tengan un sustento racional y respondan al costo que le demanda la
prestación del servicio administrativo que brinda, más aún si el monto de los derechos ha sido
establecido en función al número de metros lineales de zanja a abrirse o tuberías a instalarse y
no al costo de la evaluación de planos, memorias, presupuestos, especificaciones técnicas,
cronogramas e inspecciones oculares. Asimismo, la Municipalidad tampoco ha presentado
información que acredite que los derechos exigidos por la tramitación del procedimiento
denominado “Autorización para Interferir Temporalmente en el Tránsito Vehicular y/o Peatonal
por Obras en la Vía Pública” tengan un sustento racional y respondan al costo que le demanda
la prestación del servicio administrativo que brinda. Por el contrario, el hecho de que el monto
se haya fijado en función del número de días que demore la ejecución de la obra, da cuenta
más bien del cobro de un impuesto por ocupación de la vía pública, sin que exista norma legal
para ello.

14. EXPEDIENTE Nº 000024-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000024
Fecha : 21 de julio de 1998
Denunciado : Municipalidad Provincial del Cuzco
Denunciante    : Inversiones Illapa S.R.L. y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia por interpuesta por la empresa Inversiones Illapa
S.R.L. y otros contra la Municipalidad Provincial del Cuzco, y se señala que la actuación
municipal destinada a prohibir la apertura de los establecimientos de las empresas
denunciantes más alla de las dos de la madrugada, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza
Nº 002-CM-SG-MG-98, constituye una barrera burocrática irracional que obstaculiza la
permanencia en el mercado de los agentes económicos dedicados a la explotación de
establecimientos comerciales. Ello en tanto la situación procesal de rebeldía de la
municipalidad no permitió a la Comisión tener elementos de juicio suficientes para efectuar el
análisis de los puntos dispuestos en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC. Adicionalmente, y con relación a la racionalidad de la medida impuesta por la
Municipalidad, la Comisión determinó que existía una inadecuada relación de causalidad entre
los problemas detectados por la municipalidad  y las medidas generadas para solucionarlos.

15. EXPEDIENTE Nº 040-CAM-97

Resolución N° 02-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000040
Fecha : 31 de julio de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante    : Telefónica del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A. contra la
Municipalidad Distrital de San Borja, dado que si bien es cierto la Municipalidad se encuentra
facultada para prohibir en su jurisdicción el tendido aéreo de cables y la instalación de postes
en las vías públicas y disponer que la instalación de las nuevas líneas de cables -
correspondientes a los servicios públicos de telecomunicaciones -, se realice en forma
subterránea, dicha entidad, al haber aprobado la disposición cuestionada mediante los
Acuerdos de Concejo números 346-97-CDSB y 380-97-CDSB-C, no ha utilizado el instrumento
legal idóneo para ello, y por lo tanto, la mencionada actuación constituye una barrera



burocrática ilegal en razón de su forma que impide el desarrollo de las actividades económicas
de Telefónica destinada a la prestación del servicio público de telecomunicaciones.

16. EXPEDIENTE Nº 000016-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000016
Fecha : 11 de agosto de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Independencia
Denunciante    : Telefónica del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Independencia, toda vez que los cobros exigidos - sustentados en las
ordenanzas Nº 001-90 y Nº 008-97/MDI, que aprueban la Ordenanza Simplificadora de la
Autorización Municipal de Funcionamiento y el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
de la Municipalidad, respectivamente -, no han respetado las disposiciones que regulan el
ejercicio de la potestad tributaria municipal  y transgreden las disposiciones legales destinadas
a garantizar la libre iniciativa e inversión privada establecidas en el Decreto Legislativo Nº 757,
Ley Marco para la Inversión Privada y su Reglamento. Por lo que se concluyó que esta
exigencia constituye una barrera burocrática ilegal por su forma.

17. EXPEDIENTE Nº 000013-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000013
Fecha : 8 de setiembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Provincial de Arequipa
Denunciante    : Telefónica del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A. contra la
Municipalidad Provincial de Arequipa dado que la actuación municipal transgrede el marco
jurídico que regula la prestación del servicio público de telecomunicaciones y excede la
competencia y atribuciones municipales que la facultan a exigir cobros por concepto de
ocupación de bienes de dominio público.

Al respecto, la Comisión precisó que la única obligación establecida en la Ley de
Telecomunicaciones y en el Contrato de Concesión, para ocupar y utilizar los bienes de
dominio público, es el de solicitar la autorización correspondiente a la municipalidad respectiva,
la misma que evaluará y controlará que, en ejercicio del referido derecho a ocupar y utilizar los
bienes de dominio público, no se atente contra las disposiciones sobre ornato y seguridad
colectiva en la jurisdicción.

Adicionalmente, la Comisión señaló que la Municipalidad no cumplió con acreditar que los
cobros hayan sido establecidos utilizando el instrumento legal idóneo para ello.

18. EXPEDIENTE Nº 000004-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000004
Fecha : 15 de setiembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza - Amazonas
Denunciante    : Telefónica del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A. contra la
Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza - Amazonas toda vez la Municipalidad no
acreditó que dichos cobros hayan sido establecidos utilizando el instrumento legal idóneo para
ello y, su exigencia, transgrede el marco jurídico que regula la prestación de los referidos



servicios públicos y excede las competencias y atribuciones municipales que la facultan para
exigir cobros por concepto de autorización de trabajos en la vía pública de su jurisdicción.

19. EXPEDIENTE Nº 043-CAM-97

Resolución N° 04-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000043
Fecha : 17 de setiembre de 1998
Denunciado : Asamblea Nacional de Rectores - ANR
Denunciante    : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -
UPC  contra la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC y determinó que ha operado
el silencio administrativo positivo en favor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el
mismo que consiste en el pronunciamiento favorable de la Asamblea Nacional de Rectores
sobre la solicitud de clasificación de calidades y condiciones suficientes para la puesta en
funcionamiento de una escuela de Post - Grado, y que el informe Nº 114-97-DGDA y la
Resolución Nº 792-97-ANR constituyen una barrera burocrática en razón de su fondo y de su
forma que impide la permanencia de la denunciante en el mercado de la prestación de
servicios educativos. Dicho pronunciamiento, se sustenta en que la Ley Universitaria, que rige
el funcionamiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, no establece una
prohibición para que las Universidades que se encuentren operando mediante una Comisión
Organizadora puedan crear y operar Escuelas de Post - Grado y por cuanto el Informe y la
Resolución mencionadas no constituyen los instrumentos legales idóneos para que la
Asamblea Nacional de Rectores se pronuncie respecto de la idoneidad de la referida
Universidad para crear Escuelas de Post - Grado.

20. EXPEDIENTE Nº 000027-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000027
Fecha : 6 de octubre de 1998
Denunciado : Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y

Dirección General de Transporte Aéreo - DGTA
Denunciante    : Aero Continente S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Aero Continente S.A. contra el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Dirección General de
Transporte Aéreo - DGTA, toda vez que, en el procedimiento de permiso de operación iniciado
por la empresa, el Ministerio denunciado no emitió un pronunciamiento expreso dentro del
plazo de 15 días hábiles establecido por la Ley Nº26917, pese a que la solicitud fue
acompañada con la documentación requerida. En consecuencia, la denunciante se vio
favorecida con un pronunciamiento ficto en su favor, el mismo que importa una aceptación de
la solicitud en los términos planteados por la solicitante.

21. EXPEDIENTE Nº 054-CAM-97

Resolución N° 03-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000054
Fecha : 5 de noviembre de 1998
Denunciado : Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y

Dirección General de Transporte Aéreo - DGTA
Denunciante    : Aerocondor S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Aerocondor S.A contra el Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Dirección General de Transporte



Aéreo - DGTA al considerar que las tasas incorporadas al TUPA del Ministerio, por la forma en
que ha sido determinados sus montos, sin considerar la exigencia del costo marginal real de
cada servicio y con el establecimiento de una política de subsidios cruzados, constituyen una
barrera burocrática irracional que afecta la permanencia de la denunciante en el mercado de la
prestación de servicios de transporte aéreo.

22. EXPEDIENTE Nº 000051-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000051
Fecha : El 10 de noviembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Denunciante    : Publireggi S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Publireggi S.A. en contra de la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco toda vez que - en el procedimiento seguido por la
denunciante ante la propia Municipalidad, para la obtención de la autorización de instalación
del anuncio publicitario -, transcurrió el plazo establecido por Ley para el pronunciamiento
expreso de la Municipalidad, habiendo operado, en consecuencia, el silencio administrativo
positivo.
En virtud de dicho silencio, la solicitud para instalar el anuncio publicitario fue aceptada, por lo
que la Resolución de Alcaldía, que declara inadmisible la solicitud del particular y ordena el
retiro del anuncio, constituye una barrera burocrática que impide ilegalmente el desarrollo de
las actividades económicas de la denunciante destinadas a la prestación de servicios
publicitarios.

23. EXPEDIENTE Nº 000056-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000056
Fecha : 17 de noviembre de 1998
Denunciado : Oficina Registral Regional de Arequipa
Denunciante    : De oficio

SUMILLA: se declara fundada la denuncia por cuanto el cobro exigido por la Oficina Registral
Regional de Arequipa constituye una barrera burocrática ilegal, en base a las siguientes
consideraciones:
(i)  El TUPA de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y de sus órganos

desconcentrados, establece la obligación de tramitar determinados procedimientos con la
utilización de formatos preestablecidos, sin embargo, en dicho texto no se menciona o
atribuye costo alguno que deba ser trasladado a los usuarios, distinto a las tasas que
figuran por la tramitación del procedimiento.

(ii)  De otro lado, aún que se hubiera incluido un costo de formularios en el TUPA, la entidad
estaba obligada a recibir como válidos copias simples de los mismos, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

24. EXPEDIENTE Nº 000033-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000033
Fecha : 19 de noviembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima
Denunciante    : Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Clínicas y
Hospitales Particulares contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, toda vez que a partir de
la entrada en vigencia de la Ley General de Salud, en enero de 1998, no existía disposición



alguna que faculte a cualquier entidad de la administración pública, incluso las municipalidades,
a exigir la obtención de un carné de salud.

25. EXPEDIENTE Nº 000052-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000052
Fecha : 10 de diciembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Provincial de Junín
Denunciante    : Empresa de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Empresa de Servicio Público de
Electricidad del Centro S.A. contra la Municipalidad Provincial de Junín, toda vez que la
facultad de la Municipalidad en relación a los servicios públicos se encuentra restringida a
aquellos de alcance local y no incluye a aquellos otros servicios públicos que tienen cobertura
nacional y cuya regulación, en cuanto contenido técnico ha sido confiado a otros órganos del
Estado de competencia nacional. En el caso de la energía eléctrica, se ha creado el Organismo
Supervisor de Inversión de Energía, OSINERG, por lo que la Municipalidad no tiene
competencia para reglamentar dicho servicio ya que excede sus atribuciones en dicha materia.
Asimismo, la Comisión declaró la irracional la medida, al ser una exigencia que no constituía la
opción menos gravosa para los interesados, por cuanto el ordenamiento jurídico legal ya ha
establecido un mecanismo destinado a garantizar la comunicación a los usuarios de los cortes
de fluido eléctrico que se produzcan.

26. EXPEDIENTE Nº 000049-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000049
Fecha : 22 de diciembre de 1998
Denunciado : Municipalidad Distrital de El Tambo
Denunciante    : Gloria Dávila Ferrari viuda de Aliaga
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia por interpuesta por Gloria Dávila Ferrari viuda de
Aliaga Municipalidad Distrital de El Tambo, toda vez que su solicitud para la obtención de la
Licencia de Construcción - en la remodelación del grifo de su propiedad -, fue aceptada, en
aplicación del silencio administrativo positivo, al no haberse emitido pronunciamiento expreso
definitivo dentro del plazo establecido para ello.


