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0324-2012/CEB-INDECOPI 
 

 15 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 00142-2012/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : ASOCIACION DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 

IMPORTADORES DE LOS 5 CONTINENTES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro por concepto de 
arbitrios municipales del año 2011, establecido en la Ordenanza Nº 1478, 
debido a que para su determinación no se ha cumplido con detallar las 
razones socioeconómicas que justifican la utilización del principio de 
solidaridad en la determinación de los arbitrios en dicho ejercicio. Si bien es 
posible determinar el importe de los arbitrios tomando como base el monto de 
los arbitrios cobrados el año fiscal anterior (metodología de reajuste), ello no 
afecta la obligación de sustentar las razones socioeconómicas que justifican 
la utilización de la capacidad contributiva, como un criterio de distribución de 
los arbitrios, toda vez que, aun cuando una realidad socioeconómica pueda 
mantenerse en iguales condiciones de un periodo a otro, esta no puede ser 
extrapolada de un ejercicio al siguiente sobre la base de una presunción. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se declara que no constituye una barrera burocrática ilegal el cobro por 
concepto de arbitrios municipales del año 2012, establecido en la Ordenanza 
Nº 1577, en la medida que no se ha acreditado la aplicación del principio de 
solidaridad en el esquema de subvenciones dispuesto para dicho período. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo referido al cobro de 
arbitrios municipales de los años 2008, 2009 y 2010 establecidos en las 
Ordenanzas Nº 1111, Nº 1203, Nº 1329, respectivamente, debido a que no 
afectan a la denunciante en los términos establecidos en el artículo 26ºBIS del 
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Decreto Ley Nº 25868, al haber sido pagados con anterioridad a la 
interposición de la denuncia. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2012, complementado mediante 

escritos presentados los días 13 y 24 de agosto de 2012, Asociación de 
Propietarios Centro Comercial Importadores de los 5 Continentes (en adelante, 
la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, la Municipalidad) y contra el Servicio de Administración 
Tributaria de dicha municipalidad (en adelante, SAT) por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en los cobros indebidos y excesivos por el concepto de arbitrios 
municipales de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, establecidos en las 
Ordenanzas Nº 1111, Nº 1203, Nº 1329, Nº 1478 y Nº 1577, respectivamente. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Uno de los criterios utilizados por la Municipalidad y el SAT para la 

determinación de los arbitrios consiste en la metodología denominada 
“subvención, capacidad contributiva y solidaridad”, sin embargo, estas 
entidades no cumplen con los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional para el uso de este criterio. 

 
(ii) El SAT ha señalado que el cálculo para la determinación de arbitrios es 

el más beneficioso para los contribuyentes. 
 
(iii) En procedimientos anteriores1, la Sala de Defensa de la Competencia   

Nº 1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó el 
pronunciamiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(en adelante, la Comisión) que declaró que la aplicación de la 
metodología “subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la 

                                                
1  Ver Resoluciones Nº 0316-2011/SC1, Nº 2278-2010/SC1-INDECOPI, Nº 0146-2008/SC1-INDECOPI, Nº 0147-

2008/SC1-INDECOPI y Nº 0086-2005/TDC-INDECOPI. 
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determinación de los arbitrios del distrito de Cercado de Lima, constituye 
una barrera burocrática ilegal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0308-2012/CEB-INDECOPI del 6 de septiembre de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad y al 
SAT un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y al SAT el 
12 de septiembre de 2012, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escritos presentados los días 17 y 18 de septiembre de 2012, la 

Municipalidad y el SAT, respectivamente, solicitaron una ampliación del plazo 
concedido para presentar sus descargos.  
 

5. A través de Resolución Nº 0330-2012/STCEB-INDECOPI del 26 de septiembre 
de 2012 se tuvo por apersonados al procedimiento a la Municipalidad y al SAT 
y se les concedió un plazo adicional de quince (15) días hábiles para que 
formulen sus descargos3.  

 
6. Mediante escrito presentado el día 5 de octubre de 2012, el SAT presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante ya canceló la deuda por el concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, por lo que 
dichos cobros no generan una afectación actual para el acceso o 
permanencia de la denunciante en el mercado. Así, la barrera 
cuestionada ya ha sido superada no siendo posible su inaplicación al 
caso concreto. 

 
(ii) Para el año 2011 la Municipalidad utilizó la metodología establecida en el 

artículo 69-Bº del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Ley de Tributación 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1281-2012/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1282-2012/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 1283-2012/CEB (dirigida al SAT). 
3  Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 3 de octubre de 2012 y al SAT el 4 de 

octubre del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 1396-2012/CEB 
(dirigida a la denunciante), Nº 1397-2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 1398-2012/CEB (dirigida al 
SAT). 
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Municipal, que le permite a las municipalidades determinar el importe de 
los arbitrios tomando como base el monto de los tributos cobrados el año 
fiscal anterior (metodología de reajuste). 

  
(iii) Debido a que los arbitrios del 2010 no constituyen barreras burocráticas 

(en tanto ya han sido pagados), la actualización de dichos montos para 
establecer los arbitrios del año 2011 tampoco podría ser considerada una 
barrera burocrática. 

 
(iv) Con relación a los arbitrios del año 2012, el Informe Nº 212-082-

00000417 (debió decir 212-082-00000471) de la División de 
Investigación y Estudios Económicos del SAT indica que no se aplicó el 
principio de solidaridad, es decir, no existe una metodología que se 
denomine “subvención, capacidad contributiva y solidaridad”.  

 
7. Mediante escrito presentado el día 12 de octubre de 2012 la Municipalidad 

presentó sus descargos reiterando los argumentos planteados por el SAT y 
solicitó que se incluya al SAT como tercero administrado en el presente 
procedimiento.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado5. 

                                                
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

5  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
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9. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de la 
Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso 
al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el territorio nacional6. 

 
10. Sobre la base de dicha disposición, la Sala7 precisó que esta Comisión es 

competente para analizar la legalidad y racionalidad de los cobros realizados 
por concepto de arbitrios, en tanto dichas exigencias afectan el desarrollo de 
las actividades de los agentes económicos, toda vez que generan sobre 
costos en el desarrollo de las actividades económicas. 

 
11. Sin embargo, a través de diversos pronunciamientos, la Comisión ha señalado 

que no resulta competente, entre otros8, para pronunciarse sobre 
cuestionamientos de cobros previamente pagados y solicitudes de devolución 
de pagos efectuados. 

 
12. En efecto, según se ha indicado, en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 

258689 la Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones 

                                                                                                                                      
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6  Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo Nº 776 

 Artículo 61º. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 

 Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

7  A través de la Resolución Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI. 
8  Cuestionamientos sobre la valoración de los costos y cuestionamientos sobre deudas particulares. 
9  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26º y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
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de las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, con el fin de disponer 
de su eliminación10. 

  
13. El artículo 48º de la Ley Nº 27444, faculta a la Comisión para que en los casos 

en que se evidencie la existencia de barreras burocráticas que hayan sido 
establecidas mediante un decreto supremo, resolución ministerial o norma 
municipal, disponga mediante resolución, su inaplicación al caso concreto. 

  
14. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende 

la inaplicación de una barrera burocrática, le corresponde acreditar que se le 
viene aplicando o imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una 
disposición), debiendo para ello presentar los medios probatorios que 
sustenten la existencia de la misma y que acrediten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso. 

 
15. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de las 

barreras burocráticas, el cual de acuerdo con el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, se materializa con su inaplicación. Por consiguiente, no resulta 
posible que se elimine una situación producida por algo que no se exige, 
impone o realiza a la persona que presenta una denuncia real o 
potencialmente11. 

 
16. En el presente caso, la Municipalidad y el SAT han señalado que las deudas 

correspondientes a los arbitrios de los años 2008, 2009 y 2010, ya han sido 
canceladas. Para sustentar dicha afirmación presentaron el estado de cuenta 
de la denunciante, en el cual se aprecia que la deuda de esta parte 
corresponde únicamente a los arbitrios de los años 2011 y 2012. Asimismo, 
mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2012 la denunciante adjuntó el 

                                                                                                                                      
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

10  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

11  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-
2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
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documento denominado “Detalle de Cuentas por Pagar 13/08/2012”, en el cual 
se advierte que mantiene deudas por concepto de arbitrios de los años 2011 y 
2012. 

 
17. En consecuencia, la documentación e información que obra en el expediente 

evidencian que los cobros por el concepto de arbitrios de los años 2008, 2009 
y 2010 cuestionados en el presente procedimiento, no afectan a la 
denunciante en los términos establecidos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 2586812, al haber sido pagados con anterioridad a la interposición de la 
denuncia, por lo que la Comisión no puede pronunciarse al respecto. 

 
18. En efecto, un pronunciamiento de la Comisión respecto de los mismos tendría 

solo un carácter meramente declarativo, con lo cual se estaría incumpliendo 
con la finalidad prevista en la leyes que le atribuyen competencia; la misma 
que tiende a la eliminación de las barreras burocráticas y a facilitar el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos al mercado así como la tramitación 
de procedimientos administrativos.  

 
19. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente 

la denuncia materia del presente procedimiento en dichos extremos, sin que 
ello implique de modo alguno un reconocimiento de la legalidad y/o 
razonabilidad de los arbitrios de los años 2008, 2009 y 2010. 

 
20. Por consiguiente, corresponde que esta Comisión únicamente evalúe la 

legalidad de las Ordenanzas Nº 1478 y Nº 1577, referidas a los años 2011 y 
2012, para lo cual se deberá tener en consideración lo dispuesto en las 
sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en los Expedientes 
Nº00041-2004-AI/TC, Nº 053-2004-PI/TC y Nº 0592-2005-PA/TC. 

 
21. Finalmente, se deja constancia que esta Comisión no resulta competente para 

ordenar la devolución de pagos de origen tributario u otros conceptos, toda vez 
que dicha facultad no se encuentra dentro de sus atribuciones legales. La 
Comisión sí es competente para ordenar la eliminación de aquellas exigencias 
ilegales o carentes de razonabilidad que representen, de manera actual o 
potencial, un obstáculo o traba para desarrollar actividades económicas y no 
para reponer u ordenar pagos derivados de exigencias que ya no representan 
una barrera burocrática.  
 

22. No obstante, la denunciante puede acudir a las instancias competentes a 
                                                
12   Decreto Ley Nº 25868 
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efectos de solicitar la devolución de los pagos que considera que fueron 
indebidamente exigidos.    

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Rectificación del admisorio: 
 
23. El 6 de septiembre de 2012 se admitió a trámite la denuncia consignándose en 

el encabezado de la resolución que esta fue analizada por la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, pese a que el documento fue emitido 
por la Secretaría Técnica, conforme correspondía. Asimismo, el mencionado 
acto administrativo fue signado con el número de resolución 0308-2012/CEB-
INDECOPI no obstante que lo correcto era consignar el Nº 0308-2012/STCEB-
INDECOPI. 
 

24. Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente con 
relación a los errores materiales: 

 
 “Artículo 201º.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión. 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original.”  

  
25. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar los errores 

materiales previamente señalados debido a que no implican una modificación 
sustancial del contenido ni del sentido de la decisión emitida, sino únicamente 
del número y encabezado de la resolución, más aún cuando el funcionario (de 
la secretaría técnica) que la suscribe cuenta con competencias para ello. 

 
26. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 

Nº 0308-2012/CEB-INDECOPI en el sentido que su número correcto es el 
0308-2012/STCEB-INDECOPI y precisando que el análisis fue realizado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
B.2  Solicitud de la Municipalidad: 
 
27. En su escrito de descargos la Municipalidad solicitó que se incluya al SAT 

como tercero administrado en el presente procedimiento. 



 
M-CEB-02/1E 

9 / 21 

 
28. Al respecto, cabe indicar que en el escrito de denuncia presentado el día 13 de 

junio de 2012 la denunciante indicó que su acción estaba destinada no solo 
contra la Municipalidad sino también contra el SAT. 

 
29. Por tal motivo, en la Resolución Nº 0308-2012/STCEB-INDECOPI del 6 de 

septiembre de 2012, a través de la cual se admitió a trámite la presente 
denuncia, se consignó como entidades denunciadas tanto a la Municipalidad 
como al SAT, concediéndoles el plazo de ley para que formulen sus 
descargos. 

 
30. Por lo expuesto, carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud formulada 

por la Municipalidad en este extremo. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, el por el concepto de arbitrios municipales de los años 2011 y 
2012, establecido en las Ordenanzas Nº 1478 y Nº 1577, respectivamente.  

 
D. Evaluación de legalidad:   
   
32. La denunciante ha señalado que para la determinación de los arbitrios de los 

años 2011 y 2012, la Municipalidad y el SAT habrían utilizado la metodología 
denominada “subvención, capacidad contributiva y solidaridad”. 

 
33. El uso de la capacidad contributiva en virtud del principio de solidaridad, como 

criterio de determinación de los arbitrios, ha sido incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional13. 

 
34. Sin embargo, el referido Tribunal señaló que la capacidad contributiva no 

podía emplearse para determinar el hecho generador del arbitrio ni utilizarse 
como el criterio principal de determinación del monto a pagarse, sino 
únicamente como criterio subsidiario, precisando que su aplicación en materia 
de arbitrios puede ser utilizada únicamente en circunstancias excepcionales 
basadas en las condiciones socioeconómicas de una circunscripción 
municipal.  

                                                
13  Pronunciamientos emitidos mediante Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI y Nº 0053-2004-

AI. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC, el Tribunal desarrollo, entre 
otros aspectos, el criterio vinculante relacionado a los requisitos para la utilización de la capacidad contributiva 
en arbitrios. 



 
M-CEB-02/1E 

10 / 21 

 
35. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional estableció determinados requisitos 

de observancia obligatoria14 para que los municipios puedan emplear el criterio 
de capacidad contributiva sobre la base del principio de solidaridad, los cuales 
consisten en que la ordenanza que apruebe los arbitrios cumpla con consignar 
la siguiente información: 

 
i) Detallar las razones socioeconómicas que justifican la utilización de la 

capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad, como 
criterio de distribución de arbitrios. Esta exigencia, no debe concebirse 
únicamente como un mero formalismo, sino como un mecanismo de 
transparencia y legitimidad frente al contribuyente que asumirá una 
mayor carga tributaria, quien debe conocer las razones que lo llevarán 
a pagar un mayor monto que el que le correspondería pagar en 
beneficio de otro contribuyente que ha recibido el mismo servicio. 
 

ii) Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo 
donde no se considere este factor, estas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría. 
 

iii) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. Para cumplir con este requisito, es necesario que en la 
ordenanza que se crea el arbitrio, se consigne la siguiente información:  
 

                                                
14  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC:  
 “(…)  
 La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 

criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio y 
si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza 
que crea el arbitrio. (…) 

 “De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, como consecuencia de la reducción del 
arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance por tal diferencia deberá ser compensado en mayor medida 
por los recursos del municipio, siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a 
otros contribuyentes. 

 (…)”  
 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC: 
  “Por su parte, al invocar la “solidaridad” para el uso del criterio capacidad  contributiva en calidad de criterio 

excepcional, el Municipio se encuentra obligado a detallar en primer lugar, las razones socio económicas, que 
justifican que en el caso de su Municipio, dicho criterio les sea aplicable. Esto supone, que a continuación se 
demuestre técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde no se considere el factor de solidaridad 
las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. De igual manera, obliga a detallar cuánto 
es el porcentaje de solidaridad asumido por el Municipio y cuánto el trasladado. (…)” 
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a) Cuánto es el monto a subvencionar por aplicación del principio de 
solidaridad. 
 

b) De ese monto, cuánto es lo asumido por la Municipalidad y cuánto 
por los contribuyentes cargados con la subvención. 

 
c) Demostración de que la mayor parte del monto destinado a 

subvención es asumido por la Municipalidad y que no afecta su 
equilibrio presupuestal. 

 
36. Asimismo, con base en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

Constitucional, el Tribunal Fiscal ha indicado mediante Resoluciones              
Nº 03264-2-200715 y Nº 05948-7-200916 cuáles son los requisitos que deben 
cumplir las municipalidades al momento de utilizar el principio de solidaridad 
en la determinación de los arbitrios, coincidiendo así con lo señalado por esta 
Comisión en anteriores pronunciamientos17.  

 
37. En ese sentido, el análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la Municipalidad y el SAT, han observado los requisitos y 
formalidades exigidas por el Tribunal Constitucional18 y el Tribunal Fiscal19, al 
aplicar un esquema de subsidio fundado en el principio de solidaridad para la 
determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima 
correspondientes a los años 2011 y 2012, contenidos en las Ordenanzas       
Nº 1478 y Nº 1577, respectivamente.  

 

                                                
15  Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2007 
16  Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2009.  
17  Ver Resoluciones Nº 0125-2007/CAM-INDECOPI, Nº 139-2008/CEB-INDECOPI y Nº 113-2008/CAM-

INDECOPI.  
18  Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  
 Disposiciones Finales 
 Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 

reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de proceso, bajo 
responsabilidad. 

19  Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 
Artículo 154º.- jurisprudencia de observancia obligatoria 

 Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de 
normas tributarias, así como las emitidas en virtud del Artículo 102, constituirán jurisprudencia de observancia 
obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por 
el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal 
Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto 
en el Diario Oficial. 
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D.1.  Arbitrios establecidos por la Municipalidad para el año 2011, contenidos en la 
Ordenanza Nº 1478: 

 
38. La Ordenanza Nº 147820 señala: 

 
“Artículo 3º.- Determinación del Costo y las Tasas de los Arbitrios Municipales. 
Resultan de aplicación para el ejercicio 2011, los costos y tasas por los servicios 
de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y 
serenazgo en la Ordenanza Nº 1329; reajustados con la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor ascendente a 2.21%.” 

  
39. Con relación a ello, el Informe Técnico Nº 212-082-00000292 que forma parte 

de la Ordenanza Nº 1478, no hace mención alguna respecto de la utilización 
de la capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad como 
criterio de distribución de arbitrios. 

 
40. Por su parte, la Ordenanza Nº 132921 señala: 

 
“Artículo 10º.- Mecanismo de subvención - solidaridad del monto de los arbitrios la 
presente Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los factores 
establecidos para la determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, 
de conformidad con el desarrollo efectuado en el Informe Técnico Nº 212-082- 
00000230.” 

 
41. El numeral VIII) del Informe Técnico Nº 212-082- 00000230, que forma parte 

de la Ordenanza Nº 1329, ha cumplido con explicar el mecanismo de subsidio 
(i) detallando las razones socioeconómicas que justifican la utilización de la 
capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad como criterio de 
distribución de arbitrios (numeral 8.2); (ii) demostrando técnicamente que, 
habiendo otras opciones de cálculo donde no se considere este factor, las 
mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría (numeral 8.3); 
y, demostrando que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal (numeral 8.4). 
 

42. La Municipalidad y el SAT han señalado que para el año 2011, se utilizó la 
metodología establecida en el artículo 69-Bº del Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF, que faculta a las municipalidades a determinar el importe de los 

                                                
20  Que aprueba los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el Cercado de Lima 

en el Año 2011. 
21  Que establecen montos de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondientes al 

ejercicio 2010 en el Cercado de Lima. 
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arbitrios, tomando como base el monto de los arbitrios cobrados en el año 
fiscal anterior (metodología de reajuste).  
 

43. Al respecto, cabe indicar que conforme ha sido indicado por la Sala22: 
 

“25. Si bien las municipalidades podrían usar los informes contenidos en anteriores 
ordenanzas como un insumo para reflejar la evolución de la condiciones 
socioeconómicas en su localidad, ello no quiere decir que el gobierno local se 
encuentre exonerado de detallar la situación económica actual de su jurisdicción, la 
misma que motiva el uso de un esquema de subsidios para la distribución de 
arbitrios entre los contribuyentes. La justificación expuesta para un año no puede 
ser prolongada al ejercicio siguiente, pues las condiciones socioeconómicas en una 
jurisdicción pueden variar de acuerdo al desarrollo económico alcanzado en dicho 
distrito y en general a nivel nacional. 
 
(…) 
 
32. Al respecto, debe indicarse que si bien el artículo 69-B faculta a los gobiernos 
locales a extender el régimen de arbitrios fijado para un período al ejercicio 
siguiente ello no significa que también pueda extender las excepciones de un año 
a otro. La razón es que el Tribunal Constitucional ha dispuesto expresamente que 
la aplicación del principio de solidaridad sea excepcional y se justifique en cada 
ejercicio a fin de no afectar innecesariamente a los contribuyentes con mayor 
capacidad económica. 
 
33. Como se ha señalado anteriormente, la aplicación del principio de solidaridad 
dependerá de la capacidad contributiva y la realidad económica de una 
municipalidad en un año determinado, por lo que no se pueden extrapolar dichas 
condiciones socioeconómicas de un ejercicio al siguiente. Así, el mencionado 
colegiado no ha exonerado la realización de una justificación de las condiciones 
socioeconómicas para los casos en los que se actualiza las tasas de un año a otro, 
en aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal.” 

 
44. Por consiguiente, incluso cuando se establezcan los arbitrios sobre la base de 

una metodología de reajuste, la obligación de sustentar las razones 
socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad contributiva, se 
mantiene. 

 
45. En efecto, debe tenerse en cuenta que la aplicación de la capacidad 

contributiva (con base en el principio de solidaridad) constituye un mecanismo 
excepcional y no la regla general para determinar los arbitrios. Por tanto, su 

                                                
22  Ver Resolución 0316-2011/SC1-INDECOPI. 
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utilización debe responder a circunstancias especiales y particulares, las 
cuales deben demostrarse rigurosamente en cada periodo fiscal.  

 
46. Esto debido a que en principio, el marco legal vigente ha establecido que los 

arbitrios deben ser fijados exclusivamente en función al costo del servicio a 
prestar y conforme a criterios relacionados con el beneficio prestado al 
contribuyente de manera real y/o potencial, por lo que la utilización de la 
capacidad contributiva23 sólo debiera ser validada cuando medien 
circunstancias especiales de real necesidad dentro de un distrito y bajo 
determinados supuestos que deben ser demostrados para cada ejercicio. 

 
47. Así, no resulta consistente con el carácter excepcional del referido mecanismo, 

presumir que las condiciones socioeconómicas de un distrito se mantendrán 
uniformes a lo largo de los años, pues ello implicaría que los municipios no 
tendrían la obligación de justificar la necesidad de implementar un esquema de 
subsidios, en el cual se ve afectado un sector de contribuyentes al asumir la 
mayor carga de arbitrios como ocurre con la denunciante.   

 
48. Si bien resulta posible que la realidad socioeconómica de un distrito se 

mantenga en iguales condiciones de un periodo a otro, ello no implica que la 
Municipalidad no se encuentre obligada a verificar tal situación en cada 
periodo y demostrarlo. De presentarse dicho supuesto, deberá acreditarse que 
las condiciones verificadas en anteriores periodos se han mantenido vigentes 
en el distrito y que, por lo tanto, se justifica la aplicación del referido 
mecanismo excepcional en el periodo a aplicarse. 

 
49. A entender de esta Comisión, el requisito del “detalle de las razones 

socioeconómicas” no debe concebirse únicamente como un mero formalismo, 
sino como un mecanismo de transparencia y legitimidad frente al contribuyente 
que asumirá una mayor carga tributaria, motivo por el cual debe conocer las 
razones que lo llevarán a pagar un mayor monto que el que le correspondería 
pagar en beneficio de otro contribuyente que ha recibido el mismo servicio. 

 
50. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el hecho de que en el periodo 

cuestionado se hayan utilizado los mismos costos que en el periodo anterior 
(reajustados con la variación del Índice de Precios al Consumidor), no genera 
una presunción de que se mantendrían las condiciones socioeconómicas del 

                                                
23  Criterio no relacionado al costo de prestación del servicio. 
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distrito24, debido a que tales aspectos se encuentran relacionados a distintos 
tipos de información. 

 
51. Así, la información de costos responde al monto que destina la Municipalidad 

para la prestación de los distintos servicios públicos por arbitrios, mientras que 
el detalle de las condiciones socioeconómicas se encuentra dirigido a brindar 
información que justifique y legitime la utilización de un criterio excepcional de 
determinación de los arbitrios, que en principio no corresponde ser empleado 
para distribuir el costo de los arbitrios a cobrar entre los contribuyentes.  

 
52. En el presente caso, la Ordenanza Nº01478 y su respectivo Informe Técnico 

Nº 212-082-00000292, no hacen mención alguna a las razones 
socioeconómicas que justifican la utilización del principio de solidaridad para la 
determinación los arbitrios del año 2011; por lo que no se habría cumplido con 
este requisito tal como lo exige el Tribunal Constitucional25. 

 
53. En ese sentido, corresponde declarar que no se ha cumplido con el primer 

requisito establecido por el Tribunal Constitucional para la utilización del 
principio de solidaridad en la determinación de los arbitrios para el año 2011 y, 
por tanto, su aplicación al caso de los denunciantes deviene en ilegal.   

 
54. De ese modo, habiéndose determinado que no se ha cumplido con detallar las 

razones socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad 
contributiva con base en el principio de solidaridad, como criterio de 
distribución de arbitrios para el año 2011, carece de objeto analizar si se ha 
cumplido con demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo 
donde no se considere este factor, las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría; y, que el monto subvencionado ha sido cubierto 
en mayor medida por la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 

 
D.2.  Arbitrios establecidos por la Municipalidad para el año 2012, contenido en la 

Ordenanza Nº 1577: 
 

                                                
24  En el supuesto que en el periodo anterior los arbitrios municipales se hayan sustentado en razones 

socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad contributiva. 
25  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC: 
  “La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 

criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio y 
si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza 
que crea el arbitrio. (…)” 
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55. En sus descargos, tanto la Municipalidad como el SAT han señalado que el 
Informe Nº 212-082-00000417 (debió decir 212-082-00000471) de la División 
de Investigación y Estudios Económicos del SAT indica que no se aplicó el 
principio de solidaridad, es decir, no existe una metodología que se denomine 
“subvención, capacidad contributiva y solidaridad”. 
 

56. El mencionado Informe Nº 212-082-00000471, que fue adjuntado en los 
escritos presentados la por Municipalidad y el SAT, señala lo siguiente: 

 
“Para el año 2012 no se aplicó el principio de solidaridad. Por tal motivo, 
para dicho período no se hace la evaluación solicitada.” 

 
57. Por su parte, el artículo 9º de la Ordenanza Nº 157726 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 9º.- Aplicación del esquema de subvención  
La presente Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los criterios 
de distribución de los arbitrios, un esquema de subvenciones aplicable conforme 
los términos y condiciones previstas en el Informe Técnico.” 

 
58. De ese modo, se advierte que la propia Ordenanza Nº 1577, ha previsto un 

esquema de subvenciones el cual debía aplicarse de manera posterior a los 
criterios de distribución de arbitrios y de conformidad con los términos y 
condiciones previstas en el Informe Técnico. Sin embargo, en dicha 
disposición no se advierte la aplicación del principio de solidaridad. 
 

59. Asimismo, el Informe Técnico Financiero27 que forma parte de la Ordenanza 
Nº 1577, también hace referencia a un esquema de subvenciones. No 
obstante, en dicho documento tampoco se advierte la aplicación del principio 
de solidaridad, siendo que se limita a indicar lo siguiente: 
 

“CAPÍTULO V: ESQUEMA DE SUBVENCIONES 
 
En el marco del procedimiento de determinación de las tasas de arbitrios 
municipales en el Cercado de Lima, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 050, el 
Servicio de Administración Tributaria – SAT acopió la información relacionada con 
los costos de los servicios a cargo de las Gerencia de Servicios a la Ciudad y la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, observando un incremento sustancial del 

                                                
26  Que establece montos de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, mantenimiento de 

parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2012 en el Cercado de Lima. 
27  Que tiene por objetivo sustentar adecuadamente los costos efectivos globales de los servicios municipales de 

barrido de calles, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines públicos y serenazgo de 
la Municipalidad para el ejercicio 2012, para su distribución entre los contribuyentes del Cercado de Lima. 
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costos de los arbitrios respecto de aquellos establecidos en el ejercicio 2011, en 
especial del servicio de serenazgo, tal y como se aprecia del cuadro siguiente: 
 

INCREMENTO DEL COSTO 2012 EN RELACIÓN AL 2011. 

 
 
De otra parte, en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto de Alcaldía 
Nº 050 el SAT ha elaborado una propuesta de distribución de los costos de los 
servicios, que tiene por finalidad reflejar la prestación que reciben los 
contribuyentes del Cercado de Lima, producto de lo cual se han presentado 
variaciones en las tasas a determinarse para el período 2012. 

 
INCREMENTO POR PREDIOS Y S/. 

 
 
De los cuadros presentados se observa lo siguiente: 
 
- A nivel de predios, el segmento “casa habitación” – “comercio vecinal” abarca el 

90% de los predios que suben para el ejercicio 2012 (95,539 predios). 
- Como producto de una distribución que refleja la prestación del servicio que 

recibe, los “otros usos” asumen una importante parte del costo del servicio, lo 
que se traduce en un aumento significativo de sus tasas. 

 
Teniendo en cuenta ambas situaciones, el SAT considera que es necesario la 
aplicación de esquemas de subvención a fin de evitar que un gran sector de la 
población se vea afectada con los incrementos de los costos y tasas. 
 
PROPUESTAS DE SUBVENCIÓN PARA EL SEGMENTO CASA HABITACIÓN – 

COMERCIO VECINAL 
 
Con la finalidad de no afectar de sobremanera a la gran mayoría de contribuyentes 
que no cuentan con los medios necesarios para asumir los incrementos en la 
determinación de arbitrios como consecuencia de los incrementos de los costos 
para el año 2012, se propone incrementar las tasas de arbitrios con un máximo del 
10% respecto de las cobradas en el ejercicio 2011 para este segmento poblacional 
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Lo antes mencionado, conlleva considerar un subvención para el segmento “casa 
habitación” – “comercio vecinal” ascendente a S/. 15,233,438. 
 
• PROPUESTAS DE SUBVENCIÓN PARA EL SEGMENTO “OTROS USOS” 
 
Como se dijera antes, como producto de la aplicación del nuevo esquema de 
distribución y el aumento de los costos, se verifica un incremento sustancial de los 
montos a determinar a los contribuyentes con predios de “otros usos”: 

 
 
Teniendo en cuenta ello, se propone una subvención, respecto de los predios que 
cumplan con las siguientes condiciones: 
 
Condición 1: Los predios de otros usos experimentarán un descuento del 45% de 
la tasa mensual de serenazgo. 
 
Condición 2: Lo mencionado solo es aplicable para aquellos predios cuyas tasas 
2012 (luego de aplicado el descuento del 45% en serenazgo) presenten un 
incremento (en la totalidad de sus servicios) en relación al año 2011 que supere el 
30%. 
 
• A MANERA DE SÍNTESIS: 
 
Considerando la aplicación de las subvenciones antes mencionadas, los montos a 
subvencionar serían los siguientes: 

” 
 

60. Ante la falta de referencia alguna respecto de una posible aplicación del 
principio de solidaridad, la Directiva Nº 001-006-0000001628 que complementa 
el Informe Técnico Financiero que forma parte de la Ordenanza Nº 1577, 
precisa que será la propia Municipalidad quien asumirá en su integridad la 
subvención establecida en el esquema de subvenciones, conforme se muestra 
a continuación: 
 

                                                
28  Que establece disposiciones para la aplicación operativa de la Ordenanza Nº 1577. 
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“1. Esquema de subvenciones 
Precísese que el monto total de la subvención establecida en el Capítulo V: 
Esquema de Subvenciones de la Ordenanza Nº 1577, respecto de los segmentos 
“casa habitación”, “comercio vecinal” y “otros usos”, será asumido en su integridad 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con cargo a otros ingresos 
municipales. (…)” 

 
61. De lo anteriormente expuesto, se advierte que si bien se ha aplicado un 

mecanismo de subvención de arbitrios para el año 2012, ello no ha implicado 
la aplicación del principio de solidaridad. Por consiguiente, se determina que 
no constituye una barrera burocrática ilegal el cobro por concepto de arbitrios 
municipales para dicho período, establecido en la Ordenanza Nº 1577, por lo 
que corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
62. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose identificado que el cobro exigido por el concepto de arbitrios 
municipales del año 2011 establecido en la Ordenanza Nº 1478 constituye una 
barrera burocrática ilegal, carece de objeto pronunciarse sobre la 
razonabilidad de la misma. 
 

63. Sin embargo, al haberse determinado que no constituye una barrera 
burocrática ilegal el cobro por concepto de arbitrios municipales del año 2012, 
establecido en la Ordenanza Nº 1577, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad. 
 

64. No obstante, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad.  
 

65. En el presente caso, la denunciante no ha presentado indicios suficientes o 
elementos de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de las 
exigencias denunciadas.  

 
66. En ese sentido, conforme con el precedente de observancia obligatoria 

aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la exigencia antes 
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mencionada. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del decreto legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar el error material incurrido en la Resolución Nº 0308-2012/CEB-
INDECOPI en el sentido que su número correcto es el 0308-2012/STCEB-
INDECOPI y precisando que el análisis fue realizado por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal los cobros por concepto de arbitrios 
municipales del año 2011, establecidos en la Ordenanza Nº 1478; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Asociación de Propietarios 
Centro Comercial Importadores de los 5 Continentes contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de dicha 
municipalidad, en este extremo. 
 
Tercero: disponer que no se le aplique a Asociación de Propietarios Centro 
Comercial Importadores de los 5 Continentes la barrera burocrática declarada ilegal 
en el presente procedimiento, así como los actos que la efectivicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar improcedente la denuncia presentada por Asociación de 
Propietarios Centro Comercial Importadores de los 5 Continentes contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el extremo referido al cobro de arbitrios 
municipales de los años 2008, 2009 y 2010 establecidos en las Ordenanzas          
Nº 1111, Nº 1203, Nº 1329, respectivamente.    
 
Sexto: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal el cobro por 
concepto de arbitrios municipales del año 2012, establecido en la Ordenanza         
Nº 1577; y, en consecuencia, infundada la denuncia interpuesta por Asociación de 
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Propietarios Centro Comercial Importadores de los 5 Continentes contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de 
dicha municipalidad, en este extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


