
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2000

1. EXPEDIENTE Nº 000090-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000090
Fecha : 4 de enero del 2000
Denunciado : Ministerio de Trabajo y Promoción Social
Denunciante : Cosapi Operación y Mantenimiento S.A.
Resolución Final

SUMILLA: la empresa Cosapi Operación y Mantenimiento S.A. formuló denuncia contra el
Ministerio de Trabajo y Promoción Social por la presunta imposición de barrera burocrática ilegal
e irracional materializada en la exigencia de obtener una autorización previa así como una
autorización adicional por parte del Ministerio de Salud para que pueda operar como empresa
de servicios complementarios dicho fin. La Comisión resolvió tener por desistida a la empresa
denunciante del procedimiento iniciado, en atención a que con el otorgamiento de la
autorización por parte de la entidad denunciada, dicha empresa consideró que se había
solucionado el problema materia del presente procedimiento.

2. EXPEDIENTE Nº 000077-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000077
Fecha : 6 de enero del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Jesús María
Denunciante : Valet Parking S.R.LTDA.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Valet Parking S.R.
LTDA. contra la Municipalidad Distrital de Jesús María y, en consecuencia que la actuación de
ésta última materializada en la exigencia de cobros por los conceptos de “tasa de licencia de
funcionamiento” y “renovación de licencia de funcionamiento” sustentada en las Ordenanzas Nº
006-96-MJM y Nº  006-97-MJM, así como en las Resoluciones de Alcaldía Nº 2853-99 y Nº
2854-99, mediante las cuales se declaró improcedente la solicitud de renovación de licencia de
funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta la
permanencia de la empresa denunciante en el mercado.

Los cobros por “tasa de licencia de funcionamiento” y “renovación de licencia de
funcionamiento”, sustentados en las Ordenanzas Nº 006-96-MJM y Nº  006-97-MJM,
constituyen una barrera burocrática ilegal por la forma toda vez que dichas ordenanzas no
fueron ratificadas por la Municipalidad Provincial para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Asimismo, las Resoluciones de Alcaldía Nº  2853-99 y Nº  2854-99, mediante las cuales se
declaró improcedente la solicitud de renovación de licencia de funcionamiento, constituyen una
barrera burocrática ilegal por el fondo dado que desvirtúan el carácter automático de este tipo
de procedimientos de acuerdo a ley.

3. EXPEDIENTE Nº 000033-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000033
Fecha : 13 de enero del 2000
Denunciado : Dirección   General  de  Medicamentos,  Insumos  y Drogas del

  Ministerio de Salud
Denunciante : Suiphar del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Suiphar del Perú S.A.,
contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio De Salud y, en
consecuencia, que la denegación de la solicitud de cambio de rotulado y ampliación de la



presentación del producto Micoskin Shampoo de Baño en atención a que se le habrían
atribuído propiedades terapéuticas al producto a partir de la utilización de la frase “interterapia
antimicótica” que aparece en su presentación a partir de la documentación técnica
acompañada por la denunciante en el procedimiento administrativo seguido ante la DIGEMID,
constituyen una barrera burocrática ilegal e irracional que restringe el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

La denegación de la solicitud de cambio de rotulado y ampliación de la presentación del
producto Micoskin Shampoo de Baño por haberse atribuido propiedades terapéuticas al
producto como consecuencia de la frase “interterapia antimicótica” que aparece en su
presentación constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo. Ello, por cuanto dicha frase
constituye  información de carácter publicitario y, si bien la DIGEMID es competente en materia
de registro sanitario, tal competencia no comprende la evaluación de elementos de publicidad
de medicamentos y productos farmacéuticos en general.

La denegación de la solicitud de cambio de rotulado y ampliación de la presentación del
producto Micoskin Shampoo de Baño motivada en la documentación técnica presentada por la
denunciante en el procedimiento administrativo seguido ante la DIGEMID, constituye la
imposición de una barrera burocrática irracional. Ello, por derivar de la evaluación arbitraria de
la documentación presentada por la denunciante y no del análisis del producto mismo, toda vez
que en el documento técnico que obra en el expediente, se detallan características y
aplicaciones de uno de los componentes del producto en cuestión, caso en el cual las
propiedades cuestionadas sí podrían ser directamente atribuidas al mismo.

4. EXPEDIENTE Nº 000075-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000075
Fecha : 18 de enero del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Islay
Denunciante : César Augusto Zegarra Oliart
Resolución Final

SUMILLA: declara fundada la denuncia interpuesta por el señor César Augusto Zegarra Oliart
contra la Municipalidad Provincial de Islay y, en consecuencia, que la exigencia consistente en
la obtención de una “licencia especial de funcionamiento” y el pago por dicho concepto, en
adición a la tasa de licencia de funcionamiento ordinaria por el control y fiscalización de sus
actividades de restaurant snack bar en su establecimiento, pasadas las 23:00 horas al amparo
de las disposiciones contenidas en la Ordenanza Municipal N° 006-99-MPI, constituye la
imposición de una barrera burocrática que impide el desarrollo de las actividades económicas
del denunciante en el mercado.

Es una barrera burocrática ilegal por la forma, en razón de que la Municipalidad no ha cumplido
con acreditar la publicación de la ordenanza, requisito necesario para su entrada en vigencia y
exigibilidad. Asimismo, es una barrera burocrática ilegal por el fondo, en razón de que la
referida ordenanza dispone como únicos supuestos en donde será de exigencia obligatoria la
tramitación de una licencia especial aquellos establecimientos dedicados a la recreación, baile
y diversión pública, rubros que no son de aplicación al denunciante puesto que se dedica al
giro de restaurant snack bar.

5. EXPEDIENTE Nº 000041-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000041
Fecha : 25 de enero del 2000
Denunciado : Ministerio de Salud y Dirección General de Medicamentos, Insumos y

  Drogas - DIGEMID
Denunciante : Nutrifarma S.A. y Droguería Sunshine S.R.L.
Resolución Final



SUMILLA : Se aprobó el Informe N° 003-2000/INDECOPI-CAM de fecha 25 de enero del 2000,
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado y se ordena poner
en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, que el artículo 38 del Decreto
Supremo Nº 010-97-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos y Afines, constituye una barrera burocrática irracional y de difícil
cumplimiento para los denunciantes que dificulta su acceso o permanencia en el mercado.

Dicha norma establece que a los productos cuya dosis diaria sea menor de 50% o exceda el
150% del requerimiento diario máximo recomendado para vitaminas, minerales u
oligoelementos, según grupo etáreo, por la United States Recommended Daily Dietary
Allowances (U.S.RDA.) no se le otorgará registro sanitario de producto dietético, sino que
deberá registrarse como medicamento.

En el informe mencionado la Comisión concluye que esta Secretaría Técnica no ha encontrado
elementos de juicio suficientes como para establecer si el estándar contenido en dicho artículo
es o no adecuado, si permite una protección eficaz de la salud de la población y, en particular,
de los consumidores de este tipo de productos y si los rangos establecidos en la norma
constituyen, desde el punto de vista de la racionalidad, un referente excesivo que afecta las
actividades económicas de las empresas denunciantes.

Sin embargo, se ha podido constar que la propia autoridad en materia de salud, a través de los
Decretos Supremos Nº006-98-SA y Nº008-98-SA, ha reconocido que existe un gran número de
titulares de registro sanitario que no habrían podido registrar sus productos con arreglo al
citado reglamento, debido a las dificultades que afrontan para obtener la documentación con la
que deben sustentar sus respectivas solicitudes. En tal sentido, ha puesto de manifiesto que,
en términos prácticos, la nueva normatividad es de difícil cumplimiento para los agentes
económicos.

6. EXPEDIENTE Nº 000064-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000064
Fecha : 5 de enero del 2000
Denunciado : Ministerio de Salud
Denunciante : Asociación Peruana de Fitofarmacia
Resolución Final

SUMILLA: La Asociación Peruana de Fitofarmacia formuló denuncia contra el Ministerio de
Salud por considerar que algunas de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo
Nº 010-97-SA (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacéuticos y Afines), referidas a la exigencia de los requisitos de estudios de estabilidad y
monografías para la inscripción del registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales,
constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales que dificultan su acceso o
permanencia en el mercado.

En ese sentido, se aprobó el Informe N° 002-2000/INDECOPI-CAM de fecha 25 de enero del
2000, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado y se ordenó
su remisión a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ello, en la medida en que las
disposiciones referidas a la exigencia de los requisitos de análisis de estabilidad y la
presentación de monografías respaldadas por una universidad acreditada en el Perú para la
inscripción del registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales, son desproporcionadas
toda vez que, según se reconoce en el Decreto Supremo Nº004-99-SA en la actualidad no se
han dado las condiciones técnicas y científicas para su cumplimiento. En consecuencia,
constituyen la imposición de barreras burocráticas irracionales.

7. EXPEDIENTE Nº 000103-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000103
Fecha : 27 de enero del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Denunciante : Asociación Estadio La Unión
Resolución Final

SUMILLA: la Asociación Estadio La Unión formuló denuncia contra la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre, por la imposición de una presunta barrera burocrática materializada en los cobros
por el concepto denominado "tasa por estacionamiento de vehículos" al amparo de lo dispuesto
en la Ordenanza Nº10-99-MPL. La Comisión declaró concluido el proceso, en razón de que la
empresa denunciante se desistió de su pretensión.

8. EXPEDIENTE Nº 000063-65-66-1999/CAM (ACUMULADOS)

Resolución N° 03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000063
Fecha : 8 de Febrero del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante : Cristina Tinco Llallahui,  Marcelino Mejia Tineo, Nicomedes Huarcaya

Pichihua y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por Cristina Tinco Llallahui, Marcelino
Mejía Tineo, Nicomedes Huarcaya Pichihua y otros comerciantes contra la Municipalidad
Distrital de San Borja en el extremo referido a la actuación de la municipal que consiste en la
ampliación de zonas rígidas, la reubicación de puestos de comercio ambulatorio y la
eliminación de giros o actividades económicas en la vía pública al amparo de lo dispuesto en la
Ordenanzas N° 023-96-CDSB-C y 154-99-CDSB-C, por no constituir barreras burocráticas
ilegales que limiten el acceso o permanencia de los denunciantes en el mercado.

Asimismo, se declara que el cobro por el trámite denominado "certificado de control y
verificación de uso de la vía pública", sustentado en la Ordenanza Nº  138-99-CDSB-C, es
válido y exigible a partir del día 19 de diciembre de 1999, fecha en que entró en vigencia el
Acuerdo de Concejo Nº 231 que ratifica la referida ordenanza, y que sólo a partir de dicho
momento no constituye una barrera burocrática ilegal que limite el acceso o permanencia de
los denunciantes en el mercado.

Finalmente, se dispone dejar sin efecto la Resolución Nº 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-
000063 de fecha 9 de noviembre de 1999, a través de la cual se dictó medida cautelar a favor
de los denunciantes identificados en los anexos de las Resoluciones Nº 01-1999-CAM-
INDECOPI/EXP-000063 y Nº 01-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000065.

9. EXPEDIENTE Nº 000100-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000100
Fecha : 17 de febrero del 2000
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima
Denunciante : Subayi Internacional S.R.L.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Subayi Internacional
S.R.LTDA. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por considerar que la disposición
municipal contenida en la Ordenanza N° 236, que deja en suspenso por el plazo de 180 días el
otorgamiento de nuevas licencias de construcción y funcionamiento de establecimientos
destinados al hospedaje en el Centro Histórico de Lima, no constituye una barrera burocrática
ilegal que limite el acceso o permanencia de la denunciante en el mercado.

Ello, en consideración a que la referida exigencia fue establecida en ejercicio de sus facultades,
respetando las formalidades establecidas legalmente y por razones de política nacional y/o



sectorial. Finalmente, se declara que este pronunciamiento, no ha incluido la evaluación de la
racionalidad de la disposición municipal materia del presente procedimiento, debido a que la
empresa denunciante no ha aportado elementos de juicio suficientes para ello.

10. EXPEDIENTE Nº 000093-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000093
Fecha : 22 de febrero del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Buenaventura
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y, en
consecuencia, que la exigencia de cobros por derecho de instalación de postes en la vía
pública contenida en la Ordenanza N° 001-99-MDSB-C, que ratifica el Edicto N° 006-99-MDSB-
C y aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo y por la forma que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

Es ilegal por el fondo debido a que, si bien la denunciada se encuentra facultada para exigir
autorizaciones por la realización de trabajos en la vía pública, y con ello el cobro del derecho
respectivo para financiar dichos procedimientos, el monto de los cobros exigidos no puede ser
establecido en función del número de postes a instalar, aspecto que determina que los mismos
no respondan al costo real del servicio. Es ilegal por la forma toda vez que la Municipalidad no
ha acreditado la publicación de las normas que sustentan los cobros, ni que las mismas hayan
sido ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente.

11. EXPEDIENTE Nº 000054-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000054
Fecha : 24 de febrero del 2000
Denunciado : Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA y Superintendencia

Nacional de Aduanas – ADUANAS
Denunciante : Sociedad de Industrias de la Amazonía Peruana - SIAP
Resolución Final

SUMILLA: Se aprueba el Informe N° 004-2000/INDECOPI-CAM de fecha 24 de febrero del
2000, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado.

A través del  informe mencionado la Comisión concluye que la exigencia de cobros por
concepto de permiso de exportación de especies de flora y fauna silvestre incluidas o no en los
apéndices del CITES, han sido establecidos por la normativa nacional en concordancia con las
disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre, por lo que no constituye barrera burocrática ilegal.

De otra parte, se señala también que el incremento del cobro por este mismo concepto,
respecto de especies no incluidas en los apéndices del CITES, fue establecido a través de la
Resolución Ministerial N° 0623-98-AG, instrumento legal inapropiado para tal propósito de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto Supremo 094-92-PCM, que
establece que los incrementos del monto de los derechos establecidos en el TUPA deben ser
realizados a través de un decreto supremo. En consecuencia, tal aspecto de la disposición
referida constituye una barrera burocrática ilegal que limita el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante.

12. EXPEDIENTE Nº 000097-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000097
Fecha : 2 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Molina
Denunciante : Battery Max S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Battery Max S.A. contra
la Municipalidad Distrital de La Molina y, en consecuencia, que la actuación municipal
materializada en la exigencia de tramitar la renovación de la autorización para la instalación de
anuncios y publicidad y efectuar los cobros por dicho concepto, al amparo de la Ordenanza Nº
013-98, norma que aprueba el TUPA de la municipalidad denunciada, constituye una barrera
burocrática ilegal por la forma y por el fondo.

Es ilegal por la forma debido a que en la publicación de la referida ordenanza no se incluyó el
contenido del TUPA y porque no se ha acreditado que la ordenanza haya sido ratificada por el
Concejo Provincial para su entrada en vigencia y exigibilidad. Es ilegal por el fondo debido a
que no se ha sustentado la exigencia de renovación en la existencia de modificaciones que se
hubiesen realizado al anuncio publicitario autorizado, sino solamente por el simple transcurso
del tiempo.

13. EXPEDIENTE Nº 000072-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000072
Fecha : 7 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Barranco
Denunciante : Asociación de Trabajadores del Mercado de Barranco N° 1 y Asociación

de Comerciantes del Mercado N° 2 de Barranco
Resolución Final

 SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Trabajadores del
Mercado de Barranco N° 1 y otros contra la Municipalidad Distrital de Barranco y, en
consecuencia, que los cobros exigidos por el concepto de “transferencia y/o adjudicación de
puestos”, sustentados en las Ordenanzas Municipales N° 002  y N° 011-98-MDB, constituyen
una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo.
 
 La ilegalidad de forma se motiva en que ninguna de las ordenanzas referidas fue ratificada por
el Consejo Provincial para su entrada en vigencia y exigibilidad. La ilegalidad de fondo se
motiva en que la municipalidad no está autorizada legalmente para exigir el cobro único por
adjudicación y transferencia de puestos debido a que dicho concepto fue expresamente
derogado.

14. EXPEDIENTE Nº 000074-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000074
Fecha : 9 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Aucallama
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Aucallama y, en consecuencia, que la
exigencia de cobros por el concepto de “instalación y/o reubicación de postes” en la vía pública,
sustentada en la Ordenanza N° 001-98-MDA, que aprueba el TUPA de la Municipalidad,
constituye una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo.

Es ilegal por la forma en razón de la municipalidad no ha cumplido con el requisito de
publicación de su TUPA de acuerdo a ley. Es ilegal por el fondo debido a que el monto de los



cobros cuestionados ha sido establecido en función del número total de postes a instalar o
reubicar, aspecto que, de antemano, determina que los mismos no respondan al costo real del
servicio.

15. EXPEDIENTE Nº 000081-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000081
Fecha : 16 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad  Distrital  de   Santiago  de  Surco  y  Municipalidad

Metropolitana de Lima
Denunciante : Corporación Rafises S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Corporación Rafises
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y la Municipalidad Metropolitana de
Lima, en consideración a que la exigencia de la presentación del requisito denominado “estudio
de impacto vial”, realizado y certificado por una empresa acreditada por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, sustentada en la Resolución Ministerial
Nº 171-94-TCC/15.03.00, constituye una barrera burocrática ilegal.

Es ilegal porque la referida resolución ministerial exige estudio de Impacto ambiental previo a la
ejecución de proyectos de infraestructura vial, supuesto en el que no se encuentra la empresa
denunciante. Asimismo, la exigencia de tal requisito para el otorgamiento de la Licencia de
Construcción de la edificación de una estación de servicio carece de sustento legal, toda vez
que no ha sido contemplado en el Reglamento para el otorgamiento de Licencias de
Construcción, Control y conformidad de obra, en el Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, ni en el Texto Unico
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad denunciada.

16. EXPEDIENTE Nº 000082-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000082
Fecha : 21 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial del Callao
Denunciante : Telefónica Multimedia S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Telefónica del Peru S.A.A. y
Telefónica Multimedia S.A.C. contra la Municipalidad Provincial del Callao y, en consecuencia,
que la exigencia de cobros por concepto de “autorización para la realización de trabajos
temporales en la vía pública”, sustentada en la Ordenanza N° 000012, que aprueba el TUPA de
la Municipalidad, constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo. Dicha ilegalidad
consiste en que el monto de los cobros exigidos ha sido establecido en función al metro lineal
de apertura de canales, el número de postes y cámaras a instalar, aspectos que, de antemano,
determinan que los mismos no respondan al costo real del servicio.

17. EXPEDIENTE Nº 000080-1999/CAM

Resolución N° 03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000080
Fecha : 28 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huaral
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Provincial De Huaral y, en consecuencia, que la
exigencia de tramitar los procedimientos denominados “autorización por apertura de zanja en la



vía pública”, “autorización para colocación de postes para redes eléctricas, telefonía, cable
visión incluye anclas” y “construcción de cámaras, registros de teléfonos, subestaciones
eléctricas para empresas de energía eléctrica y otros c/u”, sustentados en la Ordenanza
Municipal N° 003-MPH-99/A, que aprueba el TUPA de la Municipalidad, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo.

Es ilegal por la forma en razón de que la norma que aprobó el TUPA de la Municipalidad no
incluyó el contenido del mismo, publicidad necesaria para su entrada en vigencia y exigibilidad.
Es ilegal por el fondo en razón de que el cobro del derecho respectivo para financiar dichos
procedimientos, ha sido establecido en función del número de postes a instalar, de metros
lineales de zanjas a abrir y del número de subestaciones a construir, aspecto que, de
antemano, determina que los mismos no respondan al costo real del servicio.

18. EXPEDIENTE Nº 000094-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000094
Fecha : 30 de marzo del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Chiclayo
Denunciante : Dakota Gaming Perú S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Dakota Gaming Peru
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y, en consecuencia, que la actuación
municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de la tasa denominada
“Licencia Especial”, por el control y fiscalización de las actividades que desarrolla en su
establecimiento destinado a la explotación de máquinas de juego tragamonedas, pasadas o no
las 23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma y por el
fondo.

Es ilegal por la forma debido a que la Municipalidad no ha acreditado que dichos cobros hayan
sido establecidos utilizando el instrumento legal idóneo para ello, ni que se hayan respetado las
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. Es ilegal por el fondo
toda vez que al exigir estos cobros sin contar con autorización expresa por norma con rango de
ley para controlar la explotación de dicha actividad, transgrede el marco normativo que regula
la potestad de las municipalidades para imponer tributos.

19. EXPEDIENTE Nº 000076-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000076
Fecha : 13 de abril del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Barranco
Denunciante : Pedro Gutarra Navarro y Otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia interpuesta por el señor Pedro Gutarra Navarro y
otros contra la Municipalidad Distrital de Barranco, en consideración a que la exigencia de
cobros por el concepto de “licencia especial a la venta de bebidas alcohólicas” en adición a la
licencia de funcionamiento ordinaria, sustentada en la Ordenanza Municipal N° 001-97-MDB y
el Edicto N° 178-93-MLM, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
impida el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado.

Asimismo, se hace presente que para efectos de la resolución no se ha tomado en cuenta lo
establecido por la Ley N° 27180, en razón de que los hechos cuestionados han ocurrido con
anterioridad a la vigencia de dicha norma.

20. EXPEDIENTE Nº 000083-1999/CAM



Resolución N° 03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000083
Fecha : 25 de abril del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santa Anita
Denunciante : Quinto Esteban Quinto y Otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor Quirino Esteban Quinto y
otros contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en consideración a que la actuación de
ésta última materializada en la exigencia de “renovación y/o canje del certificado de
autorización de funcionamiento" sustentada en lo dispuesto en la Ordenanza N° 007-97-MDSA
y la exigencia de cobros por la "tasa de licencia de funcionamiento", sustentada en lo dispuesto
en las Ordenanzas N° 008-97-MDSA y N° 010-98-MDSA, constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo.

Son ilegales por la forma toda vez que las disposiciones que sustentan dicha actuación no se
ajustan a las normas legales vigentes por no haber respetado los procedimientos necesarios
para su entrada en vigencia y exigibilidad. La exigencia de “renovación y/o canje del certificado
de autorización de funcionamiento" constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por el fondo toda vez que la pérdida de vigencia de las licencias no canjeadas dispuesta por la
Municipalidad contraviene el marco regulatorio de las licencias de funcionamiento establecido
por el Decreto Legislativo Nº 776.

21. EXPEDIENTE Nº 000069-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000069
Fecha : 27 de abril del 2000
Denunciado : Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI y La Marina

de Guerra del Perú
Denunciante : Asociación de Armadores de la Amazonia Peruana y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la cuestión previa formulada por la cual se excluye del presente
procedimiento a la Marina de Guerra del Perú en razón de que únicamente la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas es la entidad que impondría la barrera burocrática
cuestionada.

Asimismo, se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Armadores de la
Amazonía Peruana y otros contra la DICAPI, y en consecuencia que las disposiciones
contenidas en la Resolución Directoral N° 091-99/DCG, actualizada mediante Resolución
Directoral N° 0555-99/DCG, que modificaron el monto de las tarifas exigidas por concepto de
derechos relacionados con la inspección y reconocimiento de naves, constituyen una barrera
burocrática ilegal por la forma y por el fondo.

Es ilegal por la forma en razón de que los cobros denunciados, por constituir tasas, deben ser
creados a través de decretos supremos y además constar en el TUPA de la entidad
correspondiente. Es ilegal por el fondo toda vez que si bien la DICAPI carece de facultades
para crear o modificar tasas, así como, en la evaluación de sus procedimientos, no puede
emplear criterios que no reflejen el costo de los mismos.

Finalmente, se aprueba el Informe N° 005-2000/INDECOPI-CAM a elevarse a la Presidencia
del Consejo de Ministros, elaborado por la Secretaría Técnica, en el cual se concluye que la
disposición del Decreto Supremo N° 059-DE/MGP que establece la actualización de la Tabla
de Tarifas de Capitanías mediante Resolución Directoral a cargo de la DICAPI no se ajusta a lo
dispuesto en la normativa tributaria existente, toda vez que para la fijación de las tasas, el
instrumento legal idóneo es el decreto supremo.

22. EXPEDIENTE Nº 000099-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000099
Fecha : 9 de mayo del 2000
Denunciado: Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante: Palacio Real S.A.
Resolución Final

SUMILLA: declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Palacio Real S.A. contra la
Municipalidad Distrital de San Borja y, en consideración a que, la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por concepto denominado “Licencia Especial”
equivalente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada máquina tragamonedas instalada
en su establecimiento y sustentada en el Edicto Nº 178-93-MLM, constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impide el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante en el mercado.

Es ilegal por razones de fondo toda vez que al exigir los cobros cuestionados, la Municipalidad
denunciada transgrede el marco normativo que regula la potestad de las municipalidades para
imponer tributos.

Asimismo, hace presente que con la modificatoria del Decreto Legislativo Nº 776, se dispone
que a partir del 1 de enero del presente año, las Municipalidades solamente podrán establecer
los cobros por licencias especiales u “otras licencias” siempre que una ley del Congreso de la
República las autorice a efectuar dicho cobro.

23. EXPEDIENTE Nº 000084-1999/CAM

Resolución N° 03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000084
Fecha: 11 de mayo del 2000
Denunciado : Ministerio de Educación y Dirección Regional de Educación de la Libertad
Denunciante: Instituto Superior Pedagógico Privado Cima E.I.R.L.
Resolución Final

SUMILLA: se aprueba el Informe N° 006-2000/INDECOPI-CAM de fecha 10 de mayo del 2000,
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado para que sea
elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo
de Ministros a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.

En dicho informe se concluye que la Comisión no considera conveniente la aprobación del
Proyecto de Ley N° 1214/2000-CR, toda vez que ello podría eliminar los incentivos para una
eficiente administración de los colegios profesionales, limitaría su autonomía, trasladaría costos
innecesarios a personas naturales y jurídicas que realizan actividad empresarial y podría limitar
el acceso a servicios tales como la administración de justicia y salud.

24. EXPEDIENTE Nº 000095-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000095
Fecha : 16 de mayo del 2000
Denunciado: Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
Denunciante: Frank Lamtenzan Giannoni y Otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la cuestión previa planteada por la Municipalidad Distrital de
Magdalena del Mar toda vez no existen fundamentos atendibles en el presente
cuestionamiento en razón de que la actuación de la Comisión de Acceso al Mercado en ningún
supuesto interfiere con las competencias que atribuyen las leyes a las municipalidades.
Asimismo, se declara que el cobro por concepto de la tasa denominada licencia de
funcionamiento exigido al señor Frank Lamtenzan Giannoni y los demás denunciantes, que se
sustenta en el Edicto Nº  004-94-A-MDMM modificado por la Ordenanza N° 012-99-A-MDMM y



su modificatoria la Ordenanza N° 015-99-A-MDMM, es un cobro válido y exigible a partir del 11
de julio de 1999 y, por lo tanto, sólo a partir de tal fecha no constituye una barrera burocrática
que impida ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes.

Finalmente, hace presente que, conforme al régimen legal vigente, las licencias de
funcionamiento otorgadas con anterioridad al 1 de enero del 2000 se considerarán como
licencias de apertura de establecimiento válidamente expedidas, sujetándose a las
modificaciones normativas introducidas por la Ley Nº  27180.

25. EXPEDIENTE Nº 000011-2000/CAM

Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000011
Fecha : 30 de mayo del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Barranco
Denunciante : Jesús María del Pilar Montenegro Levy
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la señora Jesús María del Pilar
Montenegro Levy contra la Municipalidad Distrital de Barranco y, en consideración que, la
suspensión de los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones y licencias de
funcionamiento de inmuebles ubicados en la zona monumental del distrito, destinados a los
giros de peña, cabarets, boites, discotecas, salones de baile, salones de bingo, salas de
masaje, hostales y saunas, video pub, karaoke, licorerías, bares y cantinas, night clubes,
juegos electrónicos, casinos de juego, juegos de azar y otras similares, establecida mediante
Ordenanza N° 010-MDB y prorrogada por las Ordenanzas N° 021-MDB, N° 029-MDB y N° 032-
MDB, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo que
impide el desarrollo de actividades económicas en el inmueble de la denunciante.

Es ilegal por la forma toda vez que la Municipalidad no ha cumplido con acreditar que dichas
disposiciones hayan sido ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su
entrada en vigencia y exigibilidad.
Asimismo, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo toda vez que
la Municipalidad denunciada busca, de cierta forma, adelantar los efectos del cambio de
zonificación a través de la suspensión cuestionada (aspecto sobre el que no tiene
competencia) actuación que excede las funciones establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades y contraviene las normas de zonificación vigentes.

26. EXPEDIENTE Nº 000001-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000001
Fecha : 1 de junio del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : Specchi S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Specchi S.A., contra la
Municipalidad Distrital de San Isidro y en consecuencia que, la nulidad de la licencia de
funcionamiento provisional, dispuesta mediante la Resolución Directoral N° 2025-99-DDU/MSI
así como la suspensión de la recepción y trámite de las solicitudes de Licencias de
Funcionamiento y Certificados de Compatibilidad de Uso para desarrollar los giros
denominados pub, discotecas, boites, night clubs, centros nocturnos, bar, cantinas, cabarets,
salón de baile, café, teatros, peñas, centros turísticos, gimnasios, centros aeróbicos, salas de
masaje, licorerías y otros similares, establecida mediante el Decreto de Alcaldía N° 008-99-
ALC/MSI constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por la forma que impiden
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.



Son ilegales por la forma en razón de que ha quedado acreditado que la Municipalidad
pretendió aplicar una suspensión del trámite cuestionado mediante un Decreto de Alcaldía,
cuando el ordenamiento jurídico nacional establece que son las ordenanzas municipales los
instrumentos legales idóneos para que las municipalidades ejerzan las potestades de
suspender la tramitación de determinados procedimientos. Por otra parte, en el supuesto de
que se expidiera una ordenanza para subsanar el defecto formal antes señalado, dicha
ordenanza distrital requeriría la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima para su
entrada en vigencia y exigibilidad.

27. EXPEDIENTE Nº 000079-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000079
Fecha : 8 de junio del 2000
Denunciado : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
Denunciante : Gloria S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la cuestión previa planteada por Sedapal respecto de las
excepciones de: i) incompetencia por razón de la materia, ii) pleito acabado por haber sido
materia de un pronunciamiento del Tribunal y, como consecuencia de ello, la suspensión del
procedimiento por haberse cuestionado judicialmente dicha decisión en la vía contencioso-
administrativa, y iii) falta de legitimidad para obrar pasiva en razón de que: i) el cobro de la
“tarifa de agua subterránea” -sin perjuicio de su carácter tributario-, supone la exigencia de un
cobro por parte de la Administración Pública a los agentes económicos en el mercado. En tal
sentido, dicha exigencia constituye una barrera burocrática que puede afectar las condiciones
de competencia en el mercado. Siendo ello así, la Comisión de Acceso al Mercado es
competente para evaluar tal exigencia bajo los parámetros de legalidad y racionalidad
señalados en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, ii) en lo referente a la excepción de
pleito acabado el Código Procesal Civil, de aplicación de supletoria al presente procedimiento,
establece que para la procedencia de la excepción de pleito acabado debe existir identidad de
procesos, esto es que, las partes, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos (artículo
452). De lo expuesto, queda en evidencia que la materia decidida por el Tribunal Fiscal y la
puesta a su conocimiento en el presente procedimiento son claramente distintas y, iii)
finalmente, a efecto de evaluar la legitimidad para obrar pasiva, debe analizarse si existe
coincidencia entre la parte material del conflicto y la parte procesal correspondiente. En el
presente caso, Sedapal es la entidad que exige el pago de la tarifa cuestionada y es también la
entidad denunciada por dicho concepto.

Asimismo, declara infundada la denuncia presentada por la empresa Gloria S.A. contra el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal y, en consideración a que, la
actuación materializada en la exigencia de cobros por el concepto denominado “tarifa de agua
subterránea”, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impida u
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

28. EXPEDIENTE Nº 000003-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000003
Fecha : 15 de junio del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huancayo
Denunciante : Victoria Metropolitano S.A.
Resolución Final

SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por la empresa de transportes Victoria
Metropolitano S.A. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y, en consecuencia, que la
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por los conceptos denominados
"derecho de concesión de ruta", “permiso de operación por vehículo” y “constatación de las
características de cada vehículo”, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por



la forma que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado, por no
haberse acreditado la aprobación y publicación de las normas que los sustentan.

Asimismo, hace presente que con la modificatoria del Decreto Legislativo Nº 776, se dispone
que, a partir del 1 de enero del presente año, las municipalidades solamente podrán establecer
los cobros por licencias especiales u “otras licencias”, siempre que una ley del Congreso de la
República las autorice a efectuar dicho cobro.

29. EXPEDIENTE Nº 000087-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000087
Fecha : 20 de junio del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR
Resolución Final

SUMILLA: declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica de
Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la
actuación municipal materializada en la exigencia de requisitos, el cobro de derechos y la
realización de procedimientos para la ejecución de obras en la vía pública, al amparo de lo
dispuesto en las Ordenanzas Nº 04-98-MSI y N° 009-MSI, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza la realización de actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

Es ilegal en razón de la forma toda vez que si bien la norma que aprueba el TUPA fue
publicada  el en el diario oficial El Peruano, el contenido de dicho TUPA no fue incorporado en
la publicación, con lo cual la Ordenanza N° 009-MSI no satisface el principio y las normas
sobre publicidad de las disposiciones legales para su entrada en vigencia y exigibilidad.
Asimismo, no se ha acreditado que dicha ordenanza haya sido ratificada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima para su vigencia y exigibilidad.

30. EXPEDIENTE Nº 000008-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000008
Fecha : 27 de junio del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Victoria
Denunciante : Turismo Expreso Pullman S.A.Palacio Real S.A.
Resolución Final

Observación: mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000008 del 11 de julio
del 2000 se corrige la presente Resolución en los siguientes términos

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Turismo Expreso
Pullman S.A. contra la Municipalidad Distrial de La Victoria, en consideración a que la
actuación municipal materializada en la denegatoria del otorgamiento de una licencia de
construcción para la edificación y remodelación de un terminal de transporte interprovincial de
pasajeros, sustentada en lo establecido en el Decreto Nº  008-99-MDLV, 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.

Es ilegal por el fondo toda vez que, queda claramente establecido que el uso o finalidad del
inmueble de la denunciante resulta compatible con la zonificación asignada al área en la que se
encuentra el mismo, según el Plano de Zonificación General vigente1, y, en consecuencia, la
actuación municipal cuestionada contraviene lo dispuesto en los artículos 11 y 70 de la propia
Ley Orgánica de Municipalidades, lo dispuesto en la Ordenanza N° 134 - Reglamento de

                                                          
1 Tal compatibilidad de uso ha sido reconocida por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima mediante el Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 56-2000-MML/DMDU-OPDM expedido con
fecha 1 de junio del presente año.



Actualización y Reajuste del Plano de Zonificación General de Lima Metropolitano2, así como
las disposiciones que garantizan la libertad de comercio interior y exterior y la libre iniciativa
privada contenidas en los Decretos Legislativos N° 668 y 757 (artículos 2 y 3,
respectivamente).

31. EXPEDIENTE Nº 000030-2000/CAM

Resolución N° 01-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000030
Fecha : 27 de junio del 2000
Denunciado :Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del Ministerio de
la Presidencia
Denunciante : CE. CE. GE. S.A.
IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA

SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa CE. CE. GE. S.A.
contra el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del Ministerio de la Presidencia,
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en las Bases de
las Licitaciones Públicas Internacionales convocadas, que disponen que las empresas
nacionales o extranjeras que se encuentren en situación de insolvencia están impedidas de
participar en tales licitaciones, toda vez que esta Comisión considera que la actuación de la
entidad pública denunciada no  constituye un acto o disposición administrativa que recaiga en
el campo de su competencia, sino que la misma tiene relación con los procesos de contratación
y adquisición de bienes, servicios u obras para la celebración de contratos administrativo
específicos.

32. EXPEDIENTE Nº 000022-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000022
Fecha : 6 de julio del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Surquillo
Denunciante : Procesos de Color S.A
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Procesos de Color S.A.
contra la Municipalidad Distrital de Surquillo, en consideración a que la actuación municipal
materializada en la exigencia de obtener el carné sanitario por parte de los trabajadores de la
denunciante, como condición para el desarrollo de su actividad económica, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal que  obstaculiza la permanencia de la denunciante
en el mercado.

Es ilegal en razón del fondo toda vez que contraviene abiertamente lo dispuesto en la Ley
General de Salud.

33. EXPEDIENTE Nº 000089-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000089
Fecha : 6 de julio del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote
Denunciante : Inversiones Bulgaria S.A.
Resolución Final

SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones Bulgaria S.A.,
contra la Municipalidad Provincial del Santa - Chimbote y, en consecuencia, que la actuación

                                                          
2 Ordenanza N° 134. Artículo 1.- El presente reglamento tiene por finalidad normar el proceso de evaluación y
reajuste del Plano de Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitano, con el propósito de su
actualización permanente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en ejercicio de su competencia constitucional en
materia de Planificación Urbana. (el subrayado es nuestro)



de ésta última materializada en la exigencia de obtener una “licencia especial de
funcionamiento” y, como consecuencia de ello, efectuar cobros por tal concepto, al amparo de
lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 015-99-MPS, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo, que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante en el mercado.

Es ilegal por el fondo en razón de que si bien esta Comisión reconoce las facultades y
atribuciones de la Municipalidad para regular en materia de tributos municipales, el ejercicio de
las mismas no puede contravenir el marco regulatorio de las licencias de funcionamiento
establecido por el Decreto Legislativo Nº  776, que establece la vigencia y renovación
automática de las licencias de funcionamiento. Es decir que, cuando la Municipalidad establece
la necesidad del reemplazo de una licencia por otra, está desconociendo la vigencia de
aquellas licencias que, habiendo sido debidamente otorgadas, no fueron sustituidas por la
nueva autorización especial de funcionamiento.

Asimismo, hace presente que, conforme al régimen legal vigente, las licencias de
funcionamiento otorgadas con anterioridad al 1 de enero del 2000 se considerarán como
licencias de apertura de establecimiento válidamente expedidas, sujetándose a las
modificaciones normativas introducidas por la Ley Nº  27180.

34. EXPEDIENTE Nº 000091-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000091
Fecha : 13 de julio del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital del Agustino
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR

S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de El Agustino en consideración a que la
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por los trabajos realizados en la
vía pública para la “instalación de suministro eléctrico” en domicilios, al amparo de la
Ordenanza N° 044-99-MDEA, que aprueba el TUPA de la Municipalidad, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

Es ilegal por la forma en razón de que si bien la norma que aprueba el TUPA fue publicada en
el diario oficial El Peruano, el contenido del mismo no fue incorporado en la publicación, con lo
cual la Ordenanza N° 044-99-MDEA no satisface el principio y las normas sobre publicidad de
las disposiciones legales para su entrada en vigencia y exigibilidad. Adicionalmente, señala que
no se ha acreditado que la Ordenanza N° 044-99-MDEA, haya sido ratificada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima para su vigencia y exigibilidad. Asimismo, es ilegal por el
fondo toda vez que si bien la Municipalidad se encuentra facultada para exigir autorizaciones
por la realización de trabajos en la vía pública y, con ello, el cobro del derecho respectivo para
financiar dichos procedimientos, dicho monto no debe ser fijado en función de los metros
lineales del tendido eléctrico sino en función del costo de la evaluación de la solicitud. En
consecuencia, la Comisión considera que el criterio señalado no refleja el costo del servicio
administrativo que, como se mencionó, debe tener como referencia la evaluación integral de la
solicitud presentada

35. EXPEDIENTE Nº 000085-1999/CAM (ACUMULADO)

Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000085
Fecha : 3 de agosto del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital De Miraflores
Denunciante : La Alameda Y Hacienda Club E Inversiones Kendall S.A.



Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Inversiones Kendall S.A
y La Alameda y Hacienda Club contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, por considerar
que los cobros mensuales por la denominada “licencia especial” por el control y fiscalización de
las actividades de venta de bebidas alcohólicas, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N°
24-96-MM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma en el periodo
comprendido entre el 18 de octubre de 1996 y el 19 de setiembre de 1999.

Asimismo, dichos cobros constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por
razones de fondo respecto de la empresa Inversiones Kendall S.A. debido a que para la
determinación de la tasa de licencia especial a pagar esta empresa, dedicada al giro “salón de
bingo”, se ha utilizado un criterio que no refleja el costo del servicio de fiscalización prestado
por la Municipalidad.

De otro lado se declaró que, a partir del 20 de setiembre de 1999, los cobros exigidos a la
denunciante La Alameda y Hacienda Club constituye la imposición de una barrera burocrática
irracional, por no haberse acreditado la razonable equivalencia entre el monto de los cobros por
el concepto de la “licencia especial” y los costos de fiscalización a cargo de la Municipalidad.

Finalmente, se hace presente que con la modificatoria del Decreto Legislativo Nº  776, se ha
dispuesto que, a partir del 1 de enero del presente año, las municipalidades solamente podrán
establecer los cobros por licencias especiales u “otras licencias” siempre que una ley del
Congreso de la República las autorice a efectuar dicho cobro.

36. EXPEDIENTE Nº 000102-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000102
Fecha : 1 de agosto del 2000
Denunciado : Municipalidad de Centro Poblado Menor de Medio Mundo-

Provincia de Huaura
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. -Edelnor S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Medio Mundo –
Provincia de Huaura por considerar que la exigencia de cobros por concepto denominado
“autorización para la colocación de postes de red aérea”, equivalente a S/. 56,00 por cada
poste a instalar, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 003-99-A-MCPMMM, constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Se considera ilegal por la forma en la medida en que la Municipalidad no acreditó que la norma
legal que sustenta el cobro cuestionado haya sido debidamente publicada y ratificada por la
Municipalidad Provincial correspondiente. Asimismo es ilegal por el fondo en la medida en que
el criterio utilizado para establecer el monto a cobrar no refleja el costo del servicio
administrativo a cargo de la Municipalidad.

37. EXPEDIENTE Nº 000002-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000002
Fecha : 10 de agosto del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante : San Luis Gaming Company S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa San Luis Gaming
Company S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Borja, por considerar que la actuación
municipal materializada en la exigencia de cobros por el concepto denominado “licencia



especial”, en el periodo comprendido entre 1998 y 1999, sustentada en el Edicto Nº 178-93-
MLM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que  dicha entidad
carece de facultades para realizar controles y fiscalizaciones especiales sobre la actividad de
administración y explotación de casinos, juegos de azar y máquinas tragamonedas.

Se hace presente que con la modificatoria del Decreto Legislativo Nº  776, introducida por la Ley
Nº 27180, se dispone que a partir del 1 de enero del presente año, las municipalidades
solamente podrán establecer los cobros por licencias especiales u “otras licencias” siempre que
una ley del Congreso de la República las autorice a efectuar dicho cobro.

38. EXPEDIENTE Nº 000006-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000006
Fecha : 29 de agosto del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Comas
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Comas, por considerar que la
disposición contenida en la Ordenanza N° 023-99-C/MC, que establece como infracción
sancionable la denominada “por deficiente alumbrado público (por postes sin alumbrado)”,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo, toda vez que la
Municipalidad carece de competencia para establecer sanciones en materia de la prestación
del servicio de alumbrado público, dado que dicha atribución corresponde al Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía Eléctrica (OSINERG) según lo establecido en la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

39. EXPEDIENTE Nº 000007-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000007
Fecha : 7 de setiembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Chiclayo
Denunciante : Dakota Gaming S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Dakota Gaming Perú
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por considerar que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por el concepto denominado “licencia especial” por la
fiscalización y el control de su establecimiento comercial destinado a la explotación de
máquinas de juego tragamonedas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal,
toda vez que dicha facultad ha sido encomendada a la Dirección Nacional de Turismo del
Sector Industria, por lo que la exigencia de los cobros cuestionada excede las facultades
municipales.

Se hace presente que con la modificatoria del Decreto Legislativo Nº  776, introducida por la Ley
Nº 27180, se dispone que a partir del 1 de enero del presente año, las municipalidades
solamente podrán establecer los cobros por licencias especiales u “otras licencias” siempre que
una ley del Congreso de la República las autorice a efectuar dicho cobro.

40. EXPEDIENTE Nº 0000098-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000098
Fecha : 7 de setiembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Victoria
Denunciante : Servicios Generales Rivera & López
Resolución Final



SUMILLA: se declara concluido el procedimiento administrativo iniciado por la empresa Servicios
Generales Rivera & López S.R.L. y otras seis empresas contra la Municipalidad Distrital de la
Victoria, debido a que la barrera burocrática materializada en la exigencia de una “póliza de
responsabilidad civil frente a terceros” como requisito de la autorización municipal para prestar el
servicio de fumigación en el distrito, ha sido eliminada por la propia municipalidad.

41. EXPEDIENTE Nº 000013-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000013
Fecha : 28 de setiembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Victoria – Provincia de Chiclayo
Denunciante : Electronorte S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Electronorte S.A. contra
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por considerar que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por el concepto de “conformidad de colocación de
poste telefónico o eléctrico” y en la calificación de la “rotura de veredas o pavimentos sin
permiso municipal” y el “traslado de poste telefónico o eléctrico sin permiso municipal” como
infracciones sancionables, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la
forma, toda vez que la Municipalidad no ha cumplido con acreditar los requisitos para la
aprobación y vigencia de la Ordenanza N° 019-MDLV.

Asimismo, reconoce la potestad de la Municipalidad para exigir a las empresas prestadoras del
servicio público de distribución de energía eléctrica el cumplimiento de las normas de ornato y
seguridad vigentes, imponiéndoles para ello el pago de derechos que responda exclusivamente
a financiar el costo de los procedimientos destinados a comprobar el cumplimiento de dichas
normas, siempre y cuando cumpla con los requisitos formales establecidos en las disposiciones
legales sobre la materia.

42. EXPEDIENTE Nº 000023-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000023
Fecha : 12 de octubre del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante : José Apolo S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa José Apolo S.A. contra
la Municipalidad Distrital de San Borja, por considerar que la actuación municipal materializada
en la exigencia de cobros por el concepto denominado “licencia especial”, por la administración
y explotación de juegos de azar y máquinas tragamonedas, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal, toda vez que la entidad denunciada no ha respetado los requisitos
formales establecidos para su exigencia, ni  está facultada legalmente para imponerlos.

43. EXPEDIENTE Nº 000010-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000010
Fecha : 19 de octubre del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Denunciante : Asociación de Consumidores de Villa El Salvador – ACVES y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores de
Villa El Salvador – ACVES y otros contra la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por
considerar que la actuación de esta última materializada en la exigencia de requisitos y cobros



al amparo de lo establecido en la Ordenanza N°009-99/MVES, sustituida por la Ordenanza N°
017-2000/MVES, normas que aprobaron el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de
la Municipalidad constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, toda
vez que la entidad denunciada no acreditó la ratificación del mismo por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

44. EXPEDIENTE Nº 000019-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000019
Fecha : 2 de noviembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte - Edelnor
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho y, en
consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por los conceptos denominados
“colocación de postes para redes, cámaras o buzones y redes subterráneas” y  “autorización de
ejecución de obra en vía pública por zanja”, sustentada en la Ordenanza N° 00045-99, norma
que aprueba el TUPA de la Municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal por razones de forma. Asimismo, la exigencia de los cobros cuestionados constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado.

Es ilegal por la forma dado que la Municipalidad no ha acreditado que su TUPA haya sido
publicado conforme a ley, requisito indispensable para su entrada en vigencia y exigibilidad.
Asimismo, el ilegal en razón del fondo dado que el cobro de los derechos para finnaciar el
costo de los procedimientos cuestionados no responden al costo real del servicio,
contraviniendo con ello lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 776.

45. EXPEDIENTE Nº 000025-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000025
Fecha: 16 de noviembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante: Solución Financiera de Crédito del Perú S.A.
Resolución Final

SUMILLA: declarar fundada en parte la denuncia interpuesta por la empresa Solución
Financiera de Crédito del Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en
consecuencia, que la actuación municipal consistente en exigir la tramitación del procedimiento
de “renovación de la autorización de instalación de elementos de publicidad exterior” con
anterioridad al 3 de julio del 2000 respecto de los dos anuncios de la denunciante, constituye
una barrera burocrática ilegal por la forma.

Asimismo, que dicha exigencia constituye una barrera burocrática irracional que obstaculiza las
actividades económicas de la denunciante en el mercado únicamente respecto del anuncio
ubicado en Av. Las Begonias N° 409, 413 y 417 del distrito de San Isidro y no respecto del
anuncio ubicado en Jr. Chinchón Nº  980.

Es ilegal por la forma con anterioridad al 3 de julio del 2000 puesto que a partir de ese
momento el TUPA de la Municipalidad (día siguiente a la publicación), cuenta con la
aprobación y ratificación de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, con relación a la exigencia de renovación de l anuncio publicitario ubicado en Av.
Las Begonias N° 409, 413 y 417es una barrera burocrática irracional dado que las variaciones



que ha sufrido el mismo en cuanto a dimensión y texto principal no son consideradas
sustanciales para efectos de requerir dicha tramitación.

46. EXPEDIENTE Nº 000014-2000/CAM

Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000014
Fecha: 30 de noviembre del 2000
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huaral
Denunciante: Empresa de Transportes de Turismo Huaral S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes
Turismo Huaral S.A. contra la Municipalidad Provincial de Huaral y, en consecuencia, que la
actuación municipal materializada en la Ordenanza N° 014-MPH/CMH, que establece como
zonas rígidas para el establecimiento de terminales terrestres de transporte público de
pasajeros y carga urbano, interurbano e interprovincial las áreas de la avenida Benjamín
Vizquerra y su intersección con la calle Aparicio, y en la Resolución de Alcaldía N° 0982-99-
MPH, que declaró la nulidad de la licencia de funcionamiento de fecha 27 de setiembre de
1999, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que limite el desarrollo de
sus actividades económicas en el mercado.

47. EXPEDIENTE Nº 000043-2000/CAM

Resolución Nº 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000043
Fecha : 21 de diciembre del 2000
Denunciado : Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lima -

SEDAPAL
Denunciante    : Consorcio Textil del Pacifico S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Consorcio Textil del
Pacífico S.A. contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal y, en
consecuencia, que la actuación materializada en la exigencia de cobros por el concepto
denominado “tarifa de agua subterránea”, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal que impida u obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

Se declara improcedente el extremo de la denuncia referido a la irracionalidad de la tasa
cuestionada, dado que la misma ha sido establecida por el Decreto Legislativo Nº  148.

48. EXPEDIENTE Nº 000050-2000/CAM

Resolución Nº 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000050
Fecha : 28 de diciembre del 2000
Denunciado : Ministerio del Interior y Dirección General de Gobierno Interior del

  Ministerio del Interior
Denunciante : Inversiones BULGARIA S.A.
Conclusión del Procedimiento

SUMILLA:  se declara concluido el procedimiento administrativo iniciado por la empresa
Inversiones Bulgaria S.A. contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior por haberse producido la sustracción de la materia, toda vez
que la barrera burocrática materializada en la exigencia de trámites y cobros por el concepto
denominado “autorización de promociones comerciales y rifas” en salas de juego y máquinas
tragamonedas, sustentada en lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2000-IN, ha sido
eliminada con la emisión del Decreto Supremo N° 035-2000-ITINCI.



49. EXPEDIENTE Nº 000056-2000/CAM

Resolución N° 04-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000056
Fecha : 7 de diciembre del 2000
Denunciada : Municipalidad Distrital de La Victoria
Denunciante : Inmobiliaria Aosta S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Inmobiliaria Aosta S.A.,
contra la Municipalidad Distrital de la Victoria, por considerar que el cobro de S/. 78 424,00 por
concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, sustentado
en lo dispuesto en la Ordenanza Nº  016-99-MDLV, constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional, toda vez que, pese a la carga probatoria en su contra, la Municipalidad
no cumplió con acreditar la racionalidad de tales cobros y porque los criterios empleados para
el establecimiento  de las tasas correspondientes a pagar por los particulares no guardan
relación con el costo del servicio individualizado en el contribuyente.

50. EXPEDIENTE Nº 000058-2000/CAM

Resolución N° 01-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000058
Fecha : 5 de diciembre del 2000
Denunciados   : Municipalidad Provincial del Cusco, Municipalidad Distrital de Wanchaq,

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, Municipalidad Distrital de
San Sebastián y Municipalidad Distrital de San Gerónimo

Denunciante : Cámara de Comercio, Industrias y de la Producción del Cusco.
Improcedencia de la denuncia

SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por la Cámara de Comercio,
Industrias y de la Producción del Cusco contra cinco municipalidades por haberse incurrido en una
indebida acumulación subjetiva de pretensiones.

51. EXPEDIENTE Nº 000063-65-66-1999/CAM (ACUMULADOS)

Resolución N° 05-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000063
Fecha : 28 de diciembre del 2000
Denunciada     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
Denunciantes : CRISTINA  TINCO  LLALLAHUI,   MARCELINO  MEJIA  TINEO,

  NICOMEDES HUARCAYA PICHIHUA Y OTROS.
Resolución Final

SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento seguido por los señores Cristina Tinco
Llallahui, Marcelino Mejía Tineo y Nicomedes Huarcaya Pichihua, en nombre propio y en
representación de otros comerciantes contra la Municipalidad Distrital de San Borja, respecto
de los extremos de la denuncia referidos a la "ampliación de zonas rígidas", la "reubicación de
puestos" y la "eliminación de giros o actividades económicas", toda vez que la entrada en
vigencia de la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C ha determinado la sustracción de la materia de
los mismos. En consecuencia, carece de objeto efectuar el análisis de legalidad y racionalidad
de tales extremos de la denuncia.

Asimismo, se declara que los cobros por el trámite denominado "certificado de control y
verificación de uso de la vía pública", sustentados en la Ordenanza Nº 138-99-CDSB-C, que
aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, no constituyen
una barrera burocrática irracional que limite el acceso o permanencia de los denunciantes en el
mercado.




