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23 de junio de 2005 
 
 
EXPEDIENTES Nº 000038-2005/CAM y N° 000045-2005/CAM 
(Acumulados) 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTES    :  JUANA CHIRRI BUSTAMANTE DE NIETO 

EVER NIETO CHIRRI 
 APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias presentadas por la señora Juana 
Chirri Bustamante de Nieto y el señor Ever Nieto Chirri en contra de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y, en consecuencia, que los cobros 
por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 2002, 2003, 
2004 y 2005, que la municipalidad les viene exigiendo respecto de los inmuebles 
ubicados en la Avenida Del Ejercito Nº 1147 y en el Jirón Diego Ferre Nº 247, 
ambos en el distrito de Magdalena del Mar, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado, por las razones que se exponen a continuación: 
 
1. Las Ordenanzas Nº 041-MDMM y 064-MDMM que sustentan los cobros de 

arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para los periodos 
2002, 2003 y 2004 no han cumplido con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto 
Legislativo Nº 776, no obstante que las referidas ordenanzas han cumplido con 
el requisito de la ratificación. 

 
En efecto, en el caso de la Ordenanza Nº 041-MDMM que sustenta los cobros 
de los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines que estuvo vigente 
durante dichos periodos, no se cumplió con consignar los costos efectivos 
que demanda el servicio entre el número de contribuyentes, pese a ser una 
obligación legal. 

 
En el caso de la Ordenanza Nº 064-MDMM que sustenta los cobros por 
arbitrios de serenazgo, recién el 21 de setiembre de 2002 la municipalidad 
cumplió con publicar un anexo consignando los costos efectivos que 
demanda el servicio entre el número de contribuyentes, el mismo que fue 
ratificado por la municipal provincial mediante el Acuerdo de Concejo Nº 351 
publicado el 23 de diciembre de 2004, con lo cual dicha norma no resultó 
aplicable en los periodos mencionados. 
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2. La Ordenanza Nº 175-MDMM que sustenta los cobros por concepto de arbitrios 

de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al 
periodo 2005, no consigna la justificación de los incrementos de los costos 
por los servicios con relación al periodo anterior, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, no obstante que la 
referida ordenanza ha sido ratificada. 

 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 055-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez 
que los cobros referidos se encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 055-2005/INDECOPI-CAM del 21 de junio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante el cual se evalúan las denuncias 
presentadas por la señora Juana Chirri Bustamante de Nieto y el señor Ever Nieto Chirri 
en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Mediante escritos de fechas 15 y 29 de marzo de 2005, Juana Chirri Bustamante de 
Nieto y Ever Nieto Chirri en adelante, los denunciantes, presentaron denuncias en 
contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar en adelante, la municipalidad,  
por considerar que los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, que la municipalidad les viene exigiendo respecto de 
los inmuebles ubicados en la Avenida Del Ejercito Nº 1147 y en el Jirón Diego Ferre Nº 
247, ambos en el distrito de Magdalena del Mar, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 

 2. Mediante Resoluciones N° 0056-2005/STCAM-INDECOPI y N° 0064-2005/ STCAM-
INDECOPI del 22 y 31 de marzo de 2005, se admitieron a tramite las denuncias y se 
concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime conveniente. 
 

 Asimismo, en dichas resoluciones se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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Indecopi mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el 
diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente. 
 
3. Posteriormente, mediante Resolución N° 0101-2005/CAM-INDECOPI de fecha 14 de 
junio de 2005, la Comisión dispuso la acumulación de los Expedientes N° 000038-
2005/CAM y N° 000045-2005/CAM, en aras de garantizar la economía procedimental y 
luego de comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
y, por tanto, que los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los 
años 2002, 2003, 2004 y 2005, que la municipalidad les viene exigiendo respecto de los 
inmuebles ubicados en la Avenida Del Ejercito Nº 1147 y en el Jirón Diego Ferre Nº 247, 
ambos en el distrito de Magdalena del Mar, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado, por las razones que se exponen a continuación:  
 
§ Las Ordenanzas Nº 041-MDMM y 064-MDMM que sustentan los cobros de 

arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para 
los periodos 2002, 2003 y 2004 no han cumplido con explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, en contravención a lo dispuesto en el artículo 69-A del 
Decreto Legislativo Nº 776, no obstante haber cumplido con el requisito de la 
ratificación. 

 
En efecto, en el caso de la Ordenanza Nº 041-MDMM que sustenta los cobros 
de los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines que estuvo vigente 
durante dichos periodos, no se cumplió con consignar los costos efectivos que 
demanda el servicio entre el número de contribuyentes, pese a ser una 
obligación legal. 

 
En el caso de la Ordenanza Nº 064-MDMM que sustenta los cobros por arbitrios 
de serenazgo, recién el 21 de setiembre de 2002 la municipalidad cumplió con 
publicar un anexo consignando los costos efectivos que demanda el servicio 
entre el número de contribuyentes, el mismo que fue ratificado por la municipal 
provincial mediante el Acuerdo de Concejo Nº 351 publicado el 23 de diciembre 
de 2004, con lo cual dicha norma no resultó aplicable en los periodos 
mencionados. 
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§ Asimismo, la Ordenanza Nº 175-MDMM que sustenta los cobros por concepto 
de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes al periodo 2005, no consigna la justificación de los 
incrementos de los costos por los servicios con relación al periodo anterior, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, 
no obstante que la referida ordenanza ha sido ratificada.  

 
5. Finalmente, dado que las barreras burocráticas identificadas como ilegales se 
encuentran sustentadas en ordenanzas, corresponde que esta Comisión apruebe el 
Informe de Visto y disponga que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente 
resolución y del referido informe, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada las denuncias presentadas por la señora Juana Chirri 
Bustamante de Nieto y el señor Ever Nieto Chirri en contra de la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar y, en consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los años 2002, 2003, 2004 y 2005, que la municipalidad 
les viene exigiendo respecto de los inmuebles ubicados en la Avenida Del Ejercito Nº 
1147 y en el Jirón Diego Ferre Nº 247, ambos en el distrito de Magdalena del Mar, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado, por las razones que han sido explicadas en 
la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 055-2005/INDECOPI-CAM del 21 de junio de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente resolución y del Informe 
N° 055-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de 
treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


