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SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por Erika Benjamín 
Vda. De Gans y Eva Gans Benjamín en contra de la Municipalidad Distrital de 
Breña y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y serenazgo 
correspondientes a los ejercicios 1996, 1997, 1998 , 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004, respecto de los inmuebles ubicados en Jirón Restauración Nº 274, Nº 276, Nº 
280-int.A, Nº 280-int.B, Nº 280-int.C, Nº 280-int.D, Nº 282, Nº 284, Nº 286, Nº 288, Nº 
290-int.101, Nº 290-int.201 y Nº 290-int.303, del Distrito de Breña, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que  
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. 
 
Asimismo, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines públicos y serenazgo correspondientes al ejercicio 
2005 no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. 
 
En ese sentido, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Breña 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigir los cobros por arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1996, 1998 y 2000, bajo apercibimiento de que 
su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Breña copia autenticada de la presente resolución y del 
Informe N° 076-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo 
planteado legalmente acerca de los cobros por arbitrios correspondientes a los 
ejercicios 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, 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, toda vez que se encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 076-2005/INDECOPI-CAM del 14 de septiembre de 2005, elaborado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa 
la denuncia presentada por las señoras Erika Benjamín Vda. De Gans y Eva Gans 
Benjamin, en contra de la Municipalidad Distrital de Breña; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 30 de marzo de 2005, complementado el 12 de abril y 10 
de mayo de 2005, las señoras Erika Benjamín Vda. De Gans y Eva Gans Benjamin, en 
adelante las denunciantes, interponen denuncia en contra de la Municipalidad Distrital 
de Breña, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional consistente en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
y 2005, respecto de los inmuebles ubicados en Jirón Restauración Nº 274, Nº 276, Nº 
280-int.A, Nº 280-int.B, Nº 280-int.C, Nº 280-int.D, Nº 282, Nº 284, Nº 286, Nº 288, Nº 
290-int.101, Nº 290-int.201 y Nº 290-int.303, del Distrito de Breña. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0085-2005/STCAM-INDECOPI del 12 de mayo de 2005 se 
admitió a tramite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
3. Mediante Resolución N° 0102-2005/STCAM-INDECOPI del 3 de junio de 2005 se 
declaró rebelde a la municipalidad, toda vez que dicha entidad no cumplió con presentar 
los descargos respectivos dentro del plazo de cinco días hábiles. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0326-2005/INDECOPI-CAM del 12 de agosto de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad las normas que sustentan la exigencia de 
los arbitrios municipales de su jurisdicción para los ejercicios comprendidos entre los 
años 1996 y 2005 inclusive y sus respectivas ratificaciones por parte del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Pese al tiempo transcurrido la municipalidad no ha 
cumplido con dicho requerimiento.  
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5. 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.  
 
6.  En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada en parte de 
la denuncia y en consecuencia que la exigencia de los cobros que se mencionan a 
continuación, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma: 

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 
públicos, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los ejercicios 
1998 y 2000, al no haberse acreditado la existencia de las normas legales 
válidamente emitidas y aprobadas que los sustente para dichos ejercicios.  

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 
públicos, relleno sanitario y serenazgo correspondientes al ejercicio 1996, 
sustentados en los Decretos de Alcaldía N° 005-94-DA/MDB y 009-96-
DA/MDB, toda vez que no constituyen los instrumentos legales idóneos para 
su aplicación, por cuanto de acuerdo al marco legal vigente, los arbitrios 
debieron establecerse por el Concejo Municipal de Breña mediante Edictos 
al ser el Concejo Municipal el órgano competente para la imposición de 
tributos en el distrito y el Edicto el instrumento legal idóneo para tal efecto.  

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 
públicos, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los ejercicios 
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 sustentados en las Ordenanzas 
números 001-97-DA/MDB, 002-97-DA/MDB, 007-99-DA/MDB, 022-2001-
DA/MDB, 039-MDB, 048-MDB y 100-MDB al no advertirse la emisión de 
alguna norma o acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratifique dichas ordenanzas. 

 
Asimismo, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines públicos y serenazgo correspondientes al ejercicio 2005 no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculice el 
desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. Ello, toda vez que dichos 
cobros han sido aprobados por ordenanza distrital y ratificados por el Concejo Municipal 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima oportunamente y, por cuanto para efectos de 
la distribución del costo de los arbitrios entre los contribuyentes se han utilizado criterios 
validos de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que permiten inferir 
que existe un vinculación razonable entre costo del servicio público prestado por la 
municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 
 
7. Por lo tanto, la Comisión considera que con relación a los cobros por arbitrios de los 
ejercicios 1996, 1998 y 2000, corresponde disponer que el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Breña imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios 
de la entidad a la que representa se abstengan de exigirlos, bajo apercibimiento de que 
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su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
 
8. Finalmente, considera que con relación a los cobros por arbitrios de los ejercicios 
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 corresponde que una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 076-
2005/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña, con 
la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, 
toda vez que los referidos cobros se encuentran sustentados en ordenanzas 
municipales. 
 
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, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada en parte la denuncia presentada por Erika Benjamín Vda. De 
Gans y Eva Gans Benjamín en contra de la Municipalidad Distrital de Breña y, en 
consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios limpieza pública, 
parques y jardines públicos, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los 
ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto de los 
inmuebles ubicados en Jirón Restauración Nº 274, Nº 276, Nº 280-int.A, Nº 280-int.B, Nº 
280-int.C, Nº 280-int.D, Nº 282, Nº 284, Nº 286, Nº 288, Nº 290-int.101, Nº 290-int.201 y 
Nº 290-int.303, del Distrito de Breña, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes. 
 
Asimismo, se declara infundada la denuncia en el extremo a referido a la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines 
públicos y serenazgo correspondientes al ejercicio 2005 y en consecuencia, que la 
exigencia de dichos cobros no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
e irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 076-2005/CAM-INDECOPI del 14 de septiembre de 
2005 elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
Tercero:  disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Breña imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir los cobros por arbitrios correspondientes a los 
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ejercicios 1996, 1998 y 2000, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada 
como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
Cuarto: 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 Breña copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 076-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros por arbitrios correspondientes a los ejercicios 1997, 1999, 2001, 
2002, 2003 y 2004, 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, toda vez que se 
encuentran sustentados en ordenanzas municipales. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


