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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Stampa 
Gráfica S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Ate y, en consecuencia, 
que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 2000 (arbitrio de parques y jardines), 2001 y 
2004 dispuesta por la municipalidad respecto del inmueble ubicado en Calle Los 
Telares N° 259, Urbanización Industrial Vulcano II Etapa, en el Distrito de Ate, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de sus actividades económicas por las razones que se exponen a continuación: 

  
1. La ordenanza que aprueba el arbitrio de parques y jardines 

correspondiente al ejercicio 2000 no consigna la explicación de los 
incrementos producidos respecto del ejercicio anterior, aumentos que 
exceden el Indice de Precios al Consumidor. 

 
2. La ordenanza que regula los arbitrios para el ejercicio 2001 no consigna la 

justificación de los aumentos producidos respecto del ejercicio anterior, 
incrementos que también exceden el Indice de Precios al Consumidor. 

 
3. El Acuerdo de Concejo mediante el cual se ratifica la ordenanza que 

establece el cobro de arbitrios para el ejercicio 2004 no fue aprobado ni 
publicado oportunamente. 

 
Asimismo, se declara que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondiente a los ejercicios 2000 (arbitrios de limpieza pública y 
serenazgo), 2002 y 2003 constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional. Ello, toda vez que se ha utilizado el valor del inmueble como criterio 
principal para la distribución del costo de los arbitrios entre los contribuyentes lo 
que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no constituye un 
criterio de distribución válido al no ser un elemento que vincule el costo del 
servicio público prestado con el cobro del arbitrio municipal. 
 
Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, 
una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve 
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al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ate copia autenticada de la 
presente resolución y del Informe N° 077-2005/INDECOPI-CAM, 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 cobros cuya exigencia ha sido declarada como barrera 
burocrática ilegal e irracional, han sido sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 077-2005/INDECOPI-CAM del 20 de septiembre de 2005, elaborado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la empresa Stampa Gráfica S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Ate; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2005, la empresa Stampa Gráfica 
S.A.C., en adelante la denunciante, presentó denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Ate, en adelante la municipalidad, por considerar que la exigencia de cobros  
por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 2000 al 2004 
respecto del inmueble ubicado en Calle Los Telares N° 259, Urbanización Industrial 
Vulcano II Etapa, en el Distrito de Ate, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0089-2005/STCAM-INDECOPI del 23 de mayo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. Mediante escrito del 2 de junio de 2005, la municipalidad presentó sus descargos.  
 
4. 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.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 2000 (arbitrio de parques y jardines), 2001 y 2004 
dispuesta por la municipalidad respecto del inmueble ubicado en Calle Los Telares N° 
259, Urbanización Industrial Vulcano II Etapa, en el Distrito de Ate, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas, por las por las razones que se exponen a continuación: 
 
• La ordenanza que aprueba el arbitrio de parques y jardines correspondiente al 
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ejercicio 2000 no consigna la explicación de los incrementos producidos respecto 
del ejercicio anterior. 

 
• La ordenanza que regula los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y 

serenazgo para el ejercicio 2001 no consigna la justificación de los aumentos 
producidos respecto del ejercicio anterior, incrementos que también exceden el 
Indice de Precios al Consumidor. 

 
• El Acuerdo de Concejo mediante el cual se ratifica la ordenanza que establece el 

cobro de arbitrios para el ejercicio 2004 no fue aprobado ni publicado 
oportunamente. 

 
Asimismo, se declara que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondiente a los ejercicios 2000 (arbitrios de limpieza pública y serenazgo), 2002 y 
2003, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional. Ello, toda vez que 
se ha utilizado el valor del inmueble como criterio principal para la distribución del costo 
de los arbitrios entre los contribuyentes lo que, de acuerdo a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, no constituye un criterio de distribución válido al no ser un 
elemento que vincule el costo del servicio público prestado con el cobro del arbitrio 
municipal. 
 
6. Finalmente, corresponde que esta Comisión 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 Ate copia autenticada de la presente 
resolución y del Informe N° 077-2005/INDECOPI-CAM, 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 cobros cuya exigencia ha sido declarada como barrera burocrática ilegal e 
irracional, han sido 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, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Stampa Gráfica S.A.C. en contra 
de la Municipalidad Distrital Ate y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios de parques y jardines correspondiente al ejercicio 2000, y a los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de los años 2001 y 2004, 
dispuesta por la municipalidad respecto del inmueble ubicado en Calle Los Telares N° 
259, Urbanización Industrial Vulcano II Etapa, en el Distrito de Ate, constituye la 
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imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado.  
 
Asimismo, se declara que la exigencia de cobros por conceptos de arbitrios de limpieza 
pública y serenazgo correspondiente a los años 2000, y a los arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo de los ejercicios 2002 y 2003, constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional.    
 
Segundo: aprobar el Informe N° 077-2005/INDECOPI-CAM del 20 de septiembre 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 Ate copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 077-
2005/INDECOPI-CAM, 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 Nº 28032, toda vez que los cobros cuya exigencia ha sido 
declarada como barrera burocrática ilegal e irracional, han sido sustentados en 
ordenanzas municipales. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Alvarez y José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


