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EXPEDIENTE Nº 000054-2005/CAM 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE : CONSTRUCTORA SANTA LEONOR S.A. 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Constructora 
Santa Leonor S.A. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos y, en 
consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004, respecto de los inmuebles que se mencionan en el Anexo I de 
la presente resolución, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante. 

 
La ilegalidad se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 

• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 
1996,  no fueron aprobados a través del instrumento legal idóneo. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 
2003 y 2004 las normas que sustentaron su aplicación para dichos 
ejercicios no fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1999, 2001 y 
2002, las normas que sustentaron su aplicación para dichos ejercicios no 
fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
oportunamente. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes al ejercicio 2000, la norma que 
sustentó su aplicación para dicho ejercicio no cumplió con explicar los 
costos que demandan los servicios según el número de contribuyentes ni 
con los criterios que justificaron los incrementos producidos con respecto 
al ejercicio anterior, en contravención de lo dispuesto en el artículo 69-A 
del Decreto Legislativo Nº 776.    

  
Como consecuencia de lo declarado se dispone que el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos imparta las instrucciones correspondientes para que los 
funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de exigir a la 
denunciante los cobros por arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 
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y 1996, sustentados en los Decretos de Alcaldía Nº 027-94-MDCH-ALC, Nº 021/95-
MDCH y Nº 014/96-MDCH, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
 
Asimismo, 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 Chorrillos copia autenticada de la misma y del Informe 
N° 084-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 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, en lo que respecta a los cobros por 
arbitrios correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
y 2004, cuya exigencia ha sido declarada como la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que los referidos cobros se encuentran sustentados 
en ordenanzas municipales.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 084-2005/INDECOPI-CAM del 12 de octubre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la empresa Constructora Santa Leonor S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 28 de abril de 2005 complementado el 11 de mayo del 
mismo año, la empresa Constructora Santa Leonor S.A., en adelante la denunciante, 
presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en adelante la 
municipalidad, al considerar que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004, respecto de los inmuebles que se mencionan en el Anexo I de la 
presente resolución, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0088-2005/STCAM-INDECOPI del 24 de mayo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco 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, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en 
las 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. 
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3. El 2 de junio de 2005 la municipalidad presentó sus descargos a la denuncia. 
 
4. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0556-2005/INDECOPI-CAM del 21 de septiembre de 
2005, la Secretaría Técnica solicitó a la municipalidad para que en un plazo de tres días 
hábiles cumpla con presentar la siguiente información:  
 
(i) Las disposiciones emitidas que regulan las tasas de arbitrios de limpieza pública, 

parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo en la circunscripción del distrito, 
correspondientes a los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998; y  

(ii) Los Acuerdos emitidos por el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
que ratifican la vigencia de las mencionadas tasas, correspondiente a los ejercicios 
1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. 

 
Dicho requerimiento fue notificado a la municipalidad el 22 de septiembre de 2005, por lo 
que el plazo para que la municipalidad presente la información solicitada, que además 
debió presentarla dentro del plazo para presentar sus descargos, venció el 27 de 
septiembre de 2005 sin que la municipalidad cumpla con tal requerimiento. 
 
No obstante que el plazo del requerimiento venció en exceso, mediante escrito de fecha 5 
de octubre de 2005, la municipalidad ha solicitado una ampliación de cinco días hábiles 
para cumplir con el mismo, ampliación que de acuerdo a ley no resulta procedente por 
haber sido solicitada en forma extemporánea. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que hasta la fecha en que se expide la presente 
resolución, no se ha tomado conocimiento de la absolución del requerimiento por parte de 
la municipalidad por lo que se cuenta para efectos del presente pronunciamiento con la 
información que se ha publicado en el diario oficial El Peruano y con la información que la 
Secretaría Técnica ha podido obtener. 
 
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.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia y, 
en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios correspondientes 
a los ejercicios 1994, 1995 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 
respecto de los inmuebles que se mencionan en el Anexo I de la presente resolución, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello, en atención de las siguientes consideraciones: 
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• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996,  
no fueron aprobados a través del instrumento legal idóneo. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 2003 y 
2004 las normas que sustentaron su aplicación para dichos ejercicios no fueron 
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1999, 2001 y 2002, 
las normas que sustentaron su aplicación para dichos ejercicios no fueron 
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima oportunamente. 

• En el caso de los arbitrios correspondientes al ejercicio 2000, la norma que 
sustentó su aplicación para dicho ejercicio no cumplió con explicar los costos 
que demandan los servicios según el número de contribuyentes ni con los 
criterios que justificaron los incrementos producidos con respecto al ejercicio 
anterior, en contravención de lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto 
Legislativo Nº 776.    

 
6. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que, respecto de la exigencia de 
cobros por arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996, corresponde 
disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos imparta las instrucciones  
para que los funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de continuar 
exigiendo a la denunciante dichos cobros, bajo apercibimiento que su inacción sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.   
 
Asimismo, considera que, respecto de la exigencia de cobros por arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, cuya 
exigencia ha sido declarada como la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde aprobar el Informe de Visto y 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 Chorrillos copia autenticada de la misma y del Informe que 
se aprueba a través de la misma, 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, 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 la denuncia presentada por la empresa Constructora Santa 
Leonor S.A. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos y, en consecuencia, que la 
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exigencia de cobros por concepto de arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994, 
1995 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto de los 
inmuebles que se mencionan en el Anexo I de la presente resolución, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos imparta las 
instrucciones para que los funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan 
de exigir a la denunciante los cobros por concepto de arbitrios correspondientes a los 
ejercicios 1994, 1995 y 1996, sustentados en los Decretos de Alcaldía Nº 027-94-
MDCH-ALC, Nº 021/95-MDCH y Nº 014/96-MDCH, bajo apercibimiento de que su 
inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N° 25868.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 084-2005/CAM-INDECOPI del 12 de octubre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de Chorrillos copia 
autenticada de la misma y del Informe N° 084-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha 
instancia resuelva lo planteado legalmente acerca de los cobros por arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, cuya 
exigencia ha sido declarada como la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez  y Alfredo Mendiola Cabrera  
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 
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Anexo I 
 
 

 
CONSTRUCTORA SANTA LEONOR S.A. 

 
Código del 

Predio 

 
Dirección o Ubicación 

 
Mz. Lt. 

 
Fecha de 

Transferencia 
 

 
07056401001 
07055714001 

- 
- 
- 

07054904001 
- 

07054904001 
- 
- 

07054912001 
- 

07054805001 
07054806001 
07054807001 
07054808001 
07054810001 
07054812001 
07054814001 
07054802001 
07054803001 
07054804001 
07054707001 
07054708001 
07054709001 
07054791001 
07054711001 
07054712001 
07054713001 
07054714001 
07055804001 
07055807001 
07055809001 

- 
07056323001 
07055810001 
07055813001 
07055814001 
07056201001 
07056318001 

 
Av. Defensores Del Morro (Huaylas) 

Jr. Victor Humareda 
Av. Colectora Residencial 
Av. Colectora Residencial 
Av. Colectora Residencial 
Av. Prolongación Matellini 
Av. Colectora Residencial 
Av. Prolongación Matellini 

Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 

Calle 2 
Av. Prolongación Matellini 

Jr. Lisandro de la Puente Cárdenas 
Jr. Lisandro de la Puente Cárdenas 

Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 

Jr. Carlos Mellet Vargas 
Jr. Carlos Mellet Vargas 

Av. Prolongación Ariosto Matellini 
Av. Prolongación Ariosto Matellini 
Av. Prolongación Ariosto Matellini 
Av. Prolongación Ariosto Matellini 

Jr. Carlos Mellet Vargas 
Jr. Carlos Mellet 
Jr. Carlos Mellet 

Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 
Jr. Joan Miró 

Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 

Av. Defensores del Morro (Huaylas) 
Av. Defensores del Morro (Huaylas) 

Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 

Av. Defensores del Morro (Huaylas) 

 
S/N 

X – 30 
O – 9 

O – 10 
O – 11 
O – 12 
O – 13 
O – 4 
O – 5 
O – 6 
O – 7 
O – 8 
P – 1 
P – 2 
P – 3 
P – 4 
P – 6 
P – 7 

P – 10 
P – 12 
P – 13 
P – 14 
Q – 1 
Q – 2 
Q – 3 
Q – 4 
Q – 5 
Q – 6 
Q – 7 
Q – 8 
Z – 4 
Z – 7 
Z – 9 

Z1 – 9 
Z1 – 10 
Z – 10 
Z – 13 
Z – 14 
Z – 15 

Z1 – 15 

 
- 

22/02/1994 
17/07/1995 
17/04/1999 
17/07/1995 
17/07/1995 
17/07/1995 
06/08/1998 
17/07/1995 
17/07/1995 
16/08/1999 
17/07/1995 
23/11/1998 
15/02/1994 

- 
02/03/1998 
16/11/2001 
29/03/1999 
19/01/1999 
19/01/1999 
23/11/1998 
23/11/1998 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

04/05/1994 
04/03/1994 
03/03/1997 
02/09/1994 
02/09/1994 

- 
23/04/1996 
22/02/1996 
28/10/1999 

- 
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07056317001 
07056316001 
07056315001 
07056314001 
07056206001 
07056312001 
07056207001 
07056208001 
07056311001 
07056310001 
07056307001 
07056305001 
07056304001 
07056215001 
07056216001 
07056303001 
07056302001 
07056218001 
07056301001 
07056219001 
07056220001 

Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 

Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Jr. Percy Faith 
Jr. Percy Faith 

Av. Las Gaviotas 
Av. Las Gaviotas 
Jr. Percy Faith 

Av. Las Gaviotas 
Jr. Percy Faith 

Av. Las Gaviotas 

Z – 16 
Z1 – 17 
Z1 – 18 
Z1 – 19 
Z – 20 

Z1 – 21 
Z – 21 
Z – 22 

Z1 – 22 
Z1 – 23 
Z1 – 26 
Z1 – 28 
Z1 – 29 
Z – 29 
Z – 30 

Z1 – 30 
Z1 – 31 
Z – 32 

Z1 – 32 
Z – 33 
Z – 34 

- 
07/12/1995 

- 
24/07/1996 

- 
- 
- 

13/02/1992 
- 

29/12/1995 
05/06/1995 
17/11/1998 
17/11/1998 
10/07/1995 
30/09/1996 
17/11/1998 
17/11/1998 

- 
07/11/1998 

- 
- 

 


