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EXPEDIENTE Nº    :   000165-2008/CEB 
DENUNCIADA       :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
DENUNCIANTE  : ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIANTES E 

INDUSTRIALES DE TAHUANTINSUYO Y TUPAC 
AMARU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA. 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la exigencia dispuesta por la Municipalidad 
Distrital de Independencia para que los miembros de la asociación 
denunciante obtengan un carné de sanidad como condición para 
realizar sus actividades económicas constituye la imposición de una 
barrera burocrática debido a que contraviene lo dispuesto en la Ley 
General de Salud.  
 
Sin embargo, se declara que no constituye barrera burocrática el cobro 
de arbitrios efectuado por la referida Municipalidad respecto de los 
inmuebles utilizados en parte como casa habitación y en parte como 
comercio, debido a que los criterios empleados para determinar el 
monto a pagar se ajustan a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional 
en sus pronunciamientos sobre la materia y que la emisión de recibos 
considerando la utilización mixta de los inmuebles se ajusta al marco 
legal vigente. 
 
Del mismo modo, tampoco constituye barrera burocrática la exigencia 
de renovación anual del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil y del pago de una tasa por su tramitación, 
debido a que la denunciante no ha acreditado su existencia a través de 
un acto o disposición municipal. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1.    Mediante escrito del 19 de noviembre de 20082, la Asociación de 

Pequeños Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac 
Amaru del Distrito de Independencia (la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Independencia (la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad con base en las siguientes 
exigencias: 

 
(i) Renovación anual del Certificado de Defensa Civil y el pago de una 

tasa por su tramitación, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
117 - MDI. 

 
(ii) Contar con un carné sanitario para realizar actividades 

económicas, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 

(iii) El cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 
habitación y como comercio correspondiente a los años 2003 al 
2008. 

 
2.    Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
2.1)  Renovación anual del Certificado de Defensa Civil y el pago de una tasa 
  por su tramitación, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 

(i) Que al exigir la referida renovación la Municipalidad desconoció lo 
dispuesto en los artículos 8º y 42º del Nuevo Reglamento de 

                                                            
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición   

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2  Complementado con los escritos del 4 y 30 de diciembre de 2008 y 14, 23 y 27 de enero de 2009. 
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Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil3 así como la 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento4.  

 
(ii) Las Municipalidades no pueden exigir tasas y otros cobros por el 

ejercicio de su facultad fiscalizadora de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal5 y artículo 13º de 
la Ley Nº 28976. 

 
(iii) Que al solicitar las licencias de funcionamiento, se cumplió con lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 28976 sobre las 
Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil – ITSDC y 
con el pago de la tasa correspondiente. 

 
2.2) Contar con un carné sanitario para realizar actividades económicas, 

según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 

(iv) Que la Municipalidad viene exigiendo el carné sanitario a pesar 
que dicho documento no es requisito para poder desarrollar una 
actividad económica y que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud6, ninguna autoridad pública tiene la facultad para 
exigir su tenencia. 

 
2.3) El cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 

habitación y como comercio correspondiente a los años 2003 al 2008. 
 

(v) Que la Municipalidad viene cobrando y exigiendo a los 
contribuyentes que tienen una bodega en su propiedad, un doble 
pago de arbitrios por los conceptos de serenazgo y de parques y 
jardines (uno por casa y otro por la bodega). 

 
(vi) Que la Municipalidad no ha respetado el marco legal vigente ni los 

procedimientos y formalidades necesarios para exigir el doble pago 
                                                            
3  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
 
4  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento publicada el 5 de febrero de 2007. 
 
5  Decreto Legislativo Nº 776 publicado el 31 de diciembre de 1993. 
 
6  Ley General de Salud publicada el 20 de julio de 1997.  
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de arbitrios para un mismo inmueble y que no ha regulado 
mediante ordenanza dicha exigencia por lo que vulneraría la Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal. 

 
B.    Admisión a trámite: 

 
3.    Mediante Resolución Nº 0015-2009/STCEB-INDECOPI del 29 de enero 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a las partes el 3 de febrero 
de 2009, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas7. 

 
4.    Posteriormente, con Resolución Nº 0033-2009/CEB-INDECOPI del 5 de 

febrero de 2009 se declaró inadmisible la denuncia presentada por la 
denunciante con respecto a determinadas personas8 en razón a que no 
se acreditó que formaban parte de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del 
Distrito de Independencia. Dicha resolución fue notificada a las partes el 
9 de febrero de 2009, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas9. 

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 
5.    Mediante escrito del 10 de febrero de 2009, la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 
5.1) Renovación anual del Certificado de Defensa Civil y el pago de una tasa 

por su tramitación, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 
(i) Que los comerciantes y propietarios a quien representa la 

denunciante están obligados a obtener el Certificado ITSDC, toda 
                                                            
7   Cédulas de Notificación Nº 085-2009/CEB y Nº 086-2009/CEB, respectivamente. 
 
8  Señoras Judith Rosa Jamanca Gómez, Maritza Pintado Laguna y Zenaida Fernández Acuña y los señores 

Narciso Garibay Adame, Maguil Leyva Lazo, Francisco Arauco Lobatón, Gregorio Agama Espinoza, Paulino 
Romero Lostanau y Félix Mendoza Susano. 

 
9   Cédulas de Notificación Nº 85-2009/CEB y Nº 86-2009/CEB, respectivamente. 
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vez que todo sujeto obligado a obtener su licencia de 
funcionamiento, lo está también para obtener dicho certificado. 

(ii) Que los miembros de la asociación denunciante se encuentran 
obligados a obtener su respectiva licencia de funcionamiento al no 
tener la condición de viviendas unifamiliares por lo cual no se 
encontrarían dentro de los alcances del artículo 18º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
(iii) Que la naturaleza de los establecimientos de las personas a quien 

representa la denunciante los hace objetos de inspección y dado 
que en ellos se desarrollan actividades comerciales, están 
obligados a obtener las respectivas licencias de funcionamiento y 
los correspondientes certificados ITSDC. 

 
(iv) Que el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 

establece las obligaciones de los propietarios y administradores y/o 
conductores de los objetos de inspección, de obtener el Certificado 
ITSDC debiendo solicitar la Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil y de renovarlo con una periodicidad de dos años, 
según lo establecido en el Manual de Ejecución ITSDC. 

 
(v) Que al requerir dicho certificado y su consecuente renovación, sólo 

se está acatando lo estipulado en las leyes correspondientes por lo 
que no existe barrera burocrática. 

 
5.2) Contar con un carné sanitario para realizar actividades económicas, 

según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 

(vi) Que la Ordenanza Nº 080-2004-MDI prevé y sanciona la infracción 
de carecer de carné de sanidad para el caso de las personas que 
brindan servicios al público y/o manipulen alimentos. Asimismo, que 
la Autoridad Sanitaria Municipal controlará el estado de salud e 
higiene de aquellas personas que se encuentren en contacto con 
artículos comestibles en el proceso de su elaboración y venta como 
es el caso de los que prestan sus servicios en bodegas. 
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(vii) Que el carné de sanidad persigue la protección de la salud de la 
colectividad, promoviendo y organizando medidas preventivas a fin 
de evitar la transmisión de enfermedades a través de la 
manipulación de alimentos. 

 
(viii) Que la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a las 

municipalidades distritales la función de regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales y la 
función de expedir carnés de sanidad10. 

 
5.3) El cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 

habitación y como comercio correspondiente a los años 2003 al 2008. 
 

(ix) Que la determinación y el cobro de arbitrios se hace en 
consideración de las normas legales vigentes, como son la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y lo 
señalado en las sentencia del Tribunal Constitucional. 

 
(x) Que las normas tributarias que ha emitido han sido ratificadas por 

la Municipalidad Provincial y que ha cumplido con publicar sus 
ordenanzas y acuerdos de Concejo, por lo que los mismos tienen 
validez, eficacia, vigencia y obligatoriedad y no constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6.    De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

25868, La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado11.  

                                                            
10  Numerales 3.2 y 3.5 del artículo 80º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
11     Decreto Ley N° 25868 
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7.    Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si son ii) racionales o carentes de razonabilidad12. 

 
B.    Cuestión Previa: 
 
8.    En el presente procedimiento la denunciante cuestiona la exigencia de 

la renovación anual del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil - ITSDC por parte de la Municipalidad y de la tasa 
correspondiente, indicadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) aprobados mediante Ordenanza Nº 117-MDI13.  

 
9.    Asimismo, señala que la Municipalidad no habría prestado ningún 

servicio anual que responda a la exigencia de la renovación del referido 
certificado. Por el contrario, a su entender, le estaría exigiendo el pago 
de una tasa por el ejercicio de la actividad fiscalizadora, vulnerando así 
lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento14. 

                                                                                                                                                                          
 

“Artículo 26BISº.- 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 Nºs. 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. (…)”. 
 

12    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 

 
13  Ordenanza que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
 Independencia publicada el 20 de junio de 2006. Cabe indicar que en el referido texto no se hace referencia a 
 la periodicidad con que debe realizarse dicha renovación. 
 
14  Ley Nº 28976, publicada el 5 de febrero de 2007. 
 Artículo 13º:  
 “Las Municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora” 



 
M-CEB-02/1C 
 

8

 
10. Sobre el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio se 

requirió a la denunciante lo siguiente15: 
 

(…) de la revisión de los documentos adjuntos a su escrito de denuncia se ha podido 
apreciar que presentan notificaciones de sanción impuestas por la Municipalidad 
Distrital de Independencia por carecer de la constancia vigente expedida por Defensa 
Civil. Al respecto, requerimos se sirvan acreditar que la sanción habría sido impuesta 
por no cumplir con una renovación anual de dicha constancia tal como se habría 
señalado en su denuncia; y en todo caso precisar de qué manera se les ha venido 
exigiendo la referida renovación anual del Certificado de Defensa Civil y el pago de una 
tasa por dicho procedimiento.  

 
11. En respuesta16, la denunciante presentó copia de las notificaciones de 

infracción que habrían sido impuestas a los miembros de la asociación 
denunciante por carecer del Certificado de ITSDC. 

 
12. Asimismo, expresó que la Municipalidad ha realizado una interpretación 

errónea del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM17 al 
señalar que la denunciante se encuentra obligada a obtener el 
Certificado de ITSDC y de renovar el mismo con una periodicidad de 
dos años. 

 
13. Respecto a ello, cabe indicar las notificaciones de infracción 

presentadas por la denunciante no evidencian la exigencia por parte de 
la Municipalidad de una renovación anual del Certificado de ITSDC, sino 
que se encuentran referidas a la imposición de sanciones por no contar 
con dicho certificado. 

 
14.  Por otra parte, la denunciante indica que la Municipalidad no cuenta con 

un Manual de Ejecución, Ordenanza o Reglamento que indique el 
tiempo o vigencia de los Certificados ITSDC; razón por la cual no se 
encuentra facultada a exigir la renovación de dichos certificados.   

 

                                                            
15  Carta Nº 0216-2009/INDECOPI-CEB de 16 de abril de 2009. 
 
16  La denunciante dio respuesta al requerimiento efectuado el 21 de abril de 2009. 
 
17  Decreto que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

publicado el 5 de agosto de 2007  
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15.  Sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo a lo expuesto en el 
artículo 10º de la Ley de Defensa Civil18 las oficinas de Defensa Civil de 
los Gobiernos Regionales, Sub-Regionales y Locales, así como las 
Oficinas Sectoriales Institucionales y de las Empresas del Estado, son 
integradores de la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa 
Civil y tienen como función básica las que se les asigne en el respectivo 
reglamento. 

 
16.  En este sentido, el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil19 ha establecido en su artículo 8º que los 
inmuebles donde se resida, labore o concurra público y que se 
encuentren implementados para desarrollar una actividad (con 
excepción de los inmuebles destinados a vivienda unifamiliar), están 
obligados a obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad  
en Defensa Civil, para lo cual deberán solicitar la ITSDC 
correspondiente y renovar el mismo con la periodicidad que establezca 
el Manual de Ejecución de la ITSDC. 

 
17.  Por su parte, el referido Manual de Ejecución vigente al momento de la 

interposición de la denuncia20,  establece que el periodo de vigencia de 
los Certificados en Defensa Civil es de dos (02) años para todos los 
objetos de ITSDC. 

 
18.  Al respecto, teniendo en cuenta las características que presentan los 

establecimientos de los miembros de la asociación denunciante, cabe 
indicar que éstos son considerados como objetos de inspección según 
lo establecido en la norma sobre la materia21; ello por cuanto no pueden 
constituir viviendas unifamiliares por estar destinados a la actividad 
comercial. 

 

                                                            
18  Ley Nº 19338 publicada el 28 de marzo de 1972. 
 
19  Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM del 4 de agosto de 2007. 
 
20  Manual de ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de acuerdo al Decreto Supremo 
 Nº 066-2007-PCM 
 
21  Numeral 16.1 y artículo 8º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM.   
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19.  Por otro lado, del TUPA de la Municipalidad no se aprecia que la 
renovación del Certificado ITSDC deba exigirse anualmente; ello toda 
vez que en el numeral 5.3.322 no se contempla un periodo específico 
para la exigencia de la referida renovación.  

 
20.    De lo expresado en los párrafos precedentes, se desprende que hasta 

la fecha la denunciante no ha cumplido con presentar elementos que 
evidencien que la Municipalidad le ha venido exigiendo la renovación 
anual de un Certificado ITSDC. Asimismo, de la revisión de las normas 
que regulan la materia, no se encontró disposición alguna destinada a 
exigir el cumplimiento obligatorio de la renovación de dicha certificación 
de manera anual tal como manifiesta la denunciante. 

 
21.  En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia en el 

extremo en que se cuestiona la exigencia de la renovación anual del 
Certificado de Inspección de Seguridad de Defensa Civil y del pago de 
la tasa por su tramitación. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22.   Determinar si las siguientes actuaciones municipales constituyen o no la 

imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: (i) La exigencia de obtener un carné sanitario para 
realizar una actividad económica, según lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 117 – MDI; y, (ii) El cobro de arbitrios para un mismo inmueble 
utilizado como casa habitación y como comercio correspondiente a los 
años 2003 al 2008. 

 
D.     Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Exigencia de contar con un carné sanitario para realizar una actividad 

económica: 
 
23. La Ley Orgánica de Municipalidades reconoce a las municipalidades, 

determinadas facultades en materia de saneamiento, salubridad y salud; 
entre las que se encuentra la de regular y controlar el aseo, higiene y 

                                                            
22  En dicho numeral se consigna el procedimiento de “Renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil” 
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salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 

 
24. El numeral 3.5 del artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

establece lo siguiente: 
 

 ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
 Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las 
 siguientes funciones: 
 (…)  
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 
 3.5. Expedir carnés de sanidad. 
 (El subrayado es nuestro) 

 
25.  Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi -en adelante la Sala-23, ha señalado que las funciones en 
materia de salud y saneamiento deben ser ejercidas en concordancia 
con la normativa vigente para todo el territorio de la República, 
conforme se desprende de lo establecido en el artículo 9º de la 
Constitución24.  

 
26.  Asimismo, que la Constitución ha reservado al Ejecutivo la facultad de 

normar y supervisar la política de salud a nivel nacional y al Congreso la 
de dictar las leyes respectivas, tal como ha ocurrido en el caso de la Ley 
General de Salud25.  

                                                            
23  Resolución Nº 1341-2005/TDC-INDECOPI de 9 de diciembre de 2005, que confirmó la Resolución Nº 0091-

2005/CAM-INDECOPI, en el procedimiento seguido por la Empresa Comercial Las Brisas de Magdalena S.A. y 
otros contra la M.D de Magdalena del Mar. 

 Este criterio fue adoptado por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 0186-2006/CAM-
INDECOPI aprobada el 28 de septiembre de 2006, que declaró fundada en parte la denuncia presentada por 
Interludio S.A. y Jet Air Service Perú S.A.C. contra de la M.D de San Isidro y, en consecuencia, que (…) la 
exigencia de carné sanitario para el personal que labora en el local de Interludio S.A., toda vez que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no es posible exigir 
la tramitación o presentación de carné sanitario o de sanidad como condición para el ejercicio de actividades 
profesionales, de producción, comercio o afines; última constituyen la imposición de barreras burocráticas que 
afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado. 

 
25 Constitución Política. Artículo 9.-  
 El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 
 responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso 
 equitativo a los servicios de salud. 
 
26 Ley Nº 26842, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 1997. Segundo párrafo del 
 artículo 13 de la Ley General de Salud. 
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27.  El segundo párrafo del artículo 13º de la Ley antes referida, establece 

expresamente que en materia de salud, ninguna autoridad de la 
Administración Pública podrá exigir como requisito para realizar 
actividades económicas la obtención de un carné sanitario o documento 
similar26. 

 
28.  De acuerdo a ello, si bien las municipalidades poseen autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
éstas deben ceñirse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; en ese 
sentido, la actuación municipal materializada en la exigencia de obtener 
el carné de salud a los miembros de la asociación denunciante, como 
requisito indispensable para el desarrollo de sus actividades 
comerciales, contraviene lo dispuesto en la Ley General de Salud27. 

 
29.  Esto último más aun si la exigencia del carné sanitario por parte de la 

Municipalidad sólo certifica un estado de salud o salubridad en un 
momento determinado, y la Ley General de Salud, al igual que la Ley 
Orgánica de Municipalidades privilegia un control posterior, continuo y 
permanente en el desarrollo de actividades dentro de un 
establecimiento de producción, comercio o de servicios afines que 
asegure un estándar de salud o salubridad para el bienestar de los 
consumidores. 

 
30.  La Ley Orgánica de Municipalidades no contempla ninguna disposición 

que faculte en forma expresa a las municipalidades a exigir la obtención 
de un carné sanitario, sino que establece una facultad para que las 
municipalidades regulen y controlen el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, 

                                                            
26  “(…) 

Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné 
sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades 
profesionales, de producción comercio o afines. 
(…)”  
 

27  Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, 
 carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de 
 producción comercio o afines. 
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piscinas, playas y otros lugares públicos, en concordancia a lo dispuesto 
en la Ley General de Salud. 

  
31.  En ese sentido, esta Comisión entiende que no existe incompatibilidad 

entre lo dispuesto en la Ley General de Salud y la Ley Orgánica de 
Municipalidades y, que por el contrario, ambas se complementan en el 
sentido que la facultad general conferida a las municipalidades permite 
verificar la salubridad en los establecimientos. 

 
32.  Lo señalado no implica desconocer la facultad de la Municipalidad para 

efectuar un control posterior en materia de saneamiento, salud y 
salubridad que asegure el cumplimiento de la normatividad vigente para 
el caso de los establecimientos comerciales que realicen actividades 
profesionales, de producción, comercio o afines, dado que dichas 
normas son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea la 
imposición de sanciones.  

 
33.  Por lo tanto, esta Comisión considera que la actuación municipal 

materializada en la exigencia de carné sanitario a la denunciante, 
constituye la imposición de barrera burocrática ilegal al contravenir lo 
dispuesto en la Ley General de Salud. 

 
D.2. El cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 

habitación y como comercio correspondiente a los años 2003 al 2008. 
 
34.  La Ley de Tributación Municipal28 establece que los arbitrios constituyen 

un tipo de tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
35.  Dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 

entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
 

                                                            
28  Decreto Legislativo N° 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31de diciembre de 1993. 
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a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la 
prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 
contribuyente.  

 
36.   Asimismo, regula el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, 

señalando el instrumento legal que debe utilizarse para ello y los 
requisitos, plazos y procedimientos a seguir para que dichos tributos 
sean válidamente exigibles29; disponiendo además que para el cálculo 
de las tasas por servicios públicos, se deberá tomar en cuenta el costo 
del servicio prestado. 

 
37.  En ese sentido, el artículo 69º de dicha norma establece que para la 

distribución del costo de las referidas tasas entre todos los 
contribuyentes de una municipalidad, se deberá contemplar criterios 
válidos como son el uso, tamaño y ubicación del predio del 
contribuyente en función al servicio que se brinda30. 

 
38.  En el presente procedimiento la denunciante ha cuestionado el cobro de 

los arbitrios correspondientes a los años 2003 al 2008. Al respecto, 
manifiesta que los miembros de la asociación, utilizan sus inmuebles 
como casa habitación y para realizar actividad comercial (bodegas).  

 
39.  En este sentido, cuestiona la falta de regulación por parte de la 

Municipalidad para disponer la integración del inmueble a fin de efectuar 
un solo cobro por concepto de arbitrios. Asimismo, señala que la 
Municipalidad viene incumpliendo con lo ordenado por el Poder 
Judicial31, en tanto exigiría un doble pago de arbitrios para un mismo 
inmueble, al emitir recibos por diferentes conceptos (uno por casa 
habitación y otro por comercio). 

 

                                                            
29  El mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los artículos 69, 69-A y 69-B de la citada ley, que 

fueran modificados por el Decreto Legislativo N° 952. 
 
30  Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer trimestre de cada 

ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar (…). 
 
31  Sentencia expedida por el Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte recaída en el expediente Nº 3965-

2005, que dispuso que la Municipalidad debía fijar de manera integral el costo de los arbitrios por concepto de 
parques y jardines, limpieza pública y parques y jardines, en función al costo del servicio y no al valor del 
predio. 
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40.  Para efectos de la presente evaluación y a fin de determinar si la 
Municipalidad viene efectuando un doble cobro por concepto de los 
arbitrios correspondientes a los ejercicios 2003 al 2008, resulta 
procedente revisar los pronunciamientos efectuados por el Tribunal 
Constitucional referidos a los criterios que deben utilizarse en la 
determinación de los arbitrios municipales y los parámetros generales 
aplicables a la distribución de los mismos. 

 
41.  En la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC32 el 

Tribunal Constitucional estableció que el hecho generador de la 
obligación tributaria es la prestación efectiva o mantenimiento del 
servicio, cuyo cálculo debe hacerse en función de su costo; así pues, 
los numerales 38 y siguientes, señalan los parámetros generales para la 
distribución de los costos de los arbitrios. 

 
42.  Al respecto, menciona que los criterios de cuantificación para la 

determinación de los arbitrios deben tomar en cuenta la especial 
naturaleza de cada servicio o actividad; por tal motivo, no se aplican de 
la misma manera en todos los tipos de arbitrios. 

 
43.  En consecuencia, será la distinta naturaleza de cada servicio la que 

determine la opción cuantificadora más adecuada, para lograr 
acercarnos a un equilibrio de la distribución de costos por uso efectivo o 
potencial del servicio; en este caso, el criterio de razonabilidad y la 
conexión lógica entre el servicio prestado y la intensidad del uso, 
resultan de especial relevancia. 

 
44.    En ese orden de ideas es preciso anotar que el Tribunal Constitucional, 

en la sentencia materia de análisis, a título de ilustración expresa lo 
siguiente: 

 
 

“(…) En el caso de limpieza pública 
 
42. Generalmente involucra el pago por servicios de recolección y transporte de residuos, 
barrido y lavado de calles, avenidas, relleno sanitario, etc. Dependerá de la mayor 

                                                            
32  Sobre Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Surco. 
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intensidad del servicio en cada contribuyente, a fin de generar una mayor obligación de pago 
en estos casos. 
 
Para el Tribunal resulta razonable que quien contamina más –por generación de basura y 
desperdicios -, debe pagar un arbitrio mayor. Por ello, un criterio ad hoc en este caso lo 
constituye el uso del predio; por ejemplo, no puede negarse que los establecimientos 
comerciales generan mayor cantidad de basura que una casa – habitación. De igual modo, 
el número de personas que en promedio habitan un predio también determinará que en un 
caso u otro sea previsible una mayor generación de basura…”. 
 
“En el caso de parques y jardines 
 
43. El servicio brindado suele orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento y 
mejoramiento de parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales y 
preservación de áreas verdes benefician a todos por igual, quienes viven con mayor 
cercanía a parques y jardines, indudablemente reciben un beneficio mayor; de ahí que la 
ubicación del predio, resulta, en este caso, el criterio de distribución principal, pues el uso y 
tamaño del predio resultan tangenciales para medir, por sí mismos, el beneficio en este 
caso”.  
 
En el caso de arbitrios de serenazgo 
 
“44. El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo 
general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio 
esencial, la seguridad es una necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo que el 
tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la prestación de este 
servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en 
zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del 
predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya que, por ejemplo, la 
delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor intensidad en lugares de uso 
comercial y discotecas. 
 
Finalmente, debe tomarse en cuenta que estos tres criterios ya han sido positivizados por el 
legislador en la última modificación legislativa a la Ley de Tributación Municipal, mediante 
Decreto Legislativo N.° 952, cuyo tenor es: “ Artículo 69° (...) Para la distribución entre los 
contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre 
otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio 
del contribuyente (...)”. 

 
 
45.     En el presente caso la Municipalidad ha tenido en cuenta el uso del 

inmueble en la determinación de arbitrios referido a los servicios de 
serenazgo y limpieza pública, correspondientes a los ejercicios 2005 al 
2008, siendo que el mismo constituye un criterio principal de distribución 
válido para su determinación en opinión del Tribunal Constitucional. 
Esto último en la medida en que constituye un elemento que vincula el 
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costo del servicio público prestado por la entidad con el cobro del 
arbitrio. 

 
46.  Asimismo, con respecto al régimen de arbitrios correspondiente a los 

ejercicios 2003 y 2004, cabe indicar que su determinación habría sido 
modificada mediante la Ordenanza Nº 105-MDI33 a través de la cual se 
dispuso la modificación de los criterios de distribución según lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en 
los expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 0053-2004-PI/TC. 

 
47.  En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Comisión 

considera que los cobros efectuados por la Municipalidad desde el año 
2003 al 2008 por concepto de arbitrios por limpieza pública y serenazgo, 
que fueran calculados utilizando el criterio de uso de los predios, se 
ajustan a la normativa antes referida. 

 
48.  Con respecto a la manifestación de la denunciante en el sentido que la 

Municipalidad les viene efectuando un doble cobro de arbitrios, ésta ha 
alcanzado documentación que evidencia que respecto a ciertas 
personas, se habría emitido dos recibos de pago por un mismo 
periodo34.  

 
49.  De la revisión y análisis de la documentación presentada, se evidencia 

que si bien se emiten dos recibos para el cobro de los arbitrios, estos 
consignan cobros diferenciados en razón a los servicios que reciben los 
vecinos, teniendo en cuenta que los inmuebles que ocupan cumplen 
funciones de casa habitación y de comercio; situación que no constituye 
un doble cobro, tal como alega la denunciante.  

 
50.  Por otra parte, de la revisión de las disposiciones de las ordenanzas 

cuestionadas, se evidencia que regulan el cobro de arbitrios para los 
predios destinados a casa habitación y para actividades económicas; 
así pues, para el caso de inmuebles de uso mixto, la Municipalidad 

                                                            
33  Dicha Ordenanza fue publicada el 31 de diciembre de 2005. 
 
34  Se han presentado recibos a nombre de los señores Mercedes del Rosario Honores Avila Vda. De Campos, 
 Leonidas Rodriguez Bernal, Juvenal Huaman Huallpa, Teresa Flores Solórzano y Félix Susano de la Cruz 
 Cabana 
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podría optar por efectuar el cobro de los arbitrios, a través de un solo 
recibo que detalle los cobros de manera diferenciada o mediante la 
emisión de recibos independientes conforme al uso del inmueble, al no 
existir restricción legal en este sentido y responder a criterio valido de 
distribución de arbitrios en consideración a los beneficiarios y beneficios 
recibidos. 

 
51.  Cabe precisar que para la existencia de un doble cobro resultaría 

necesario que la determinación del arbitrio efectuado para la actividad 
económica tome en consideración el monto que ya fue utilizado para la 
determinación del arbitrio por casa habitación y viceversa. Al respecto, 
la asociación denunciante no ha acreditado la exigencia de un doble 
cobro, toda vez que ello no puede sustentarse a partir de los 
documentos presentados.  

 
52.  Respecto a lo expresado en la Sentencia emitida por el Sexto Juzgado 

en lo Civil del Cono Norte35, que dispuso que la Municipalidad debía fijar 
de manera integral el costo de los arbitrios36 en función al costo del 
servicio y no al valor del predio; debe indicarse que los recibos 
presentados por la denunciante evidencian que los cálculos de los 
arbitrios expresados en dichos documentos han sido emitidos en 
cumplimiento del mandato judicial y en concordancia con lo dispuesto 
por el Tribunal Constitucional, por cuanto los mismos han sido 
efectuados en razón al uso de los inmuebles y no por el valor de los 
mismos. 

 
53.  En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

extremo en que se cuestiona el cobro de arbitrios para un mismo 
inmueble utilizado parcialmente para casa habitación y parcialmente 
para comercio. 

 
 E.     Evaluación de razonabilidad  
 

                                                            
35   Resolución Nº 6 del 14 de agosto de 2006 en la demanda sobre Acción de Amparo interpuesta por Elmo 

 Becerra Mendoza contra la Municipalidad Distrital de Independencia.  
 
36  Por concepto de parques y jardines, limpieza pública y parques y jardines. 
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54. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro de arbitrios para un mismo inmueble 
utilizado como casa habitación y como comercio desde el año 2003 al 
2008, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 

 
55. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 

precedente de observancia obligatoria, para evaluar la razonabilidad de 
una exigencia, establece lo siguiente:  

 
“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada. 
(…)” 

 
56. De lo establecido, para que la Comisión de inicio al análisis de 

razonabilidad es necesario que, previamente a ello, el denunciante 
aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o implica una 
medida arbitraria o desproporcionada.  

 
57. En el presente caso la denunciante, en relación a la existencia del cobro 

de arbitrios, no ha presentado argumentos que se encuentren dirigidos 
a cuestionar o controvertir la razonabilidad o racionalidad en el sentido 
que establezca tratamientos discriminatorios, resulten arbitrarios o 
desproporcionados en función a los fines que se pretenden conseguir. 

 
58. En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos 

esgrimidos en la denuncia, únicamente se cuestiona aspectos de 
legalidad que ya han sido objeto de evaluación en el análisis efectuado 
en párrafos anteriores.  
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59. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, habiendo verificado que el denunciante no ha aportado indicios 
sobre posibles barreras burocráticas carentes de razonabilidad, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada y, por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en 
dicho extremo.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Pequeños Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del 
Distrito de Independencia en el extremo en que cuestiona la exigencia de 
renovación anual del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil y del pago de una tasa por su tramitación37. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Pequeños Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del 
Distrito de Independencia contra la Municipalidad Distrital de Independencia 
en el extremo referido a la exigencia de obtener un carné de sanidad como 
condición para realizar actividades económicas debido a que constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en la 
Ley General de Salud38. 
 

                                                            
37  Se declara improcedente la denuncia en el referido extremo para los miembros de la asociación denunciante 
 comprendidos en el Anexo Nº 1 de la presente resolución. 
 
38  Se declara fundada la denuncia en el referido extremo para los miembros de la asociación denunciante 
 comprendidos en el Anexo Nº 1 de la presente resolución. 
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Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Pequeños Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del 
Distrito de Independencia contra la Municipalidad Distrital de Independencia 
en el extremo en que cuestiona el cobro de arbitrios para un mismo inmueble 
utilizado como casa habitación y como comercio desde el año 2003 al 
200839. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la Asociación de Pequeños Comerciantes 
e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García – Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 

                                                            
39  Se declara infundada la denuncia en el referido extremo para los miembros de la asociación denunciante 
 comprendidos en el Anexo Nº 2 de la presente resolución. 



 
M-CEB-02/1C 
 

22

ANEXO Nº 1 
 
RELACIÓN DE ASOCIADOS QUE CUESTIONAN LA  RENOVACIÓN 
ANUAL DEL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL Y LA EXIGENCIA DE UN 
CARNÉ DE SANIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

Nº DENUNCIANTES 
1 ROSA MARGOT URBANO ALVA 
2 ARISTIDES DOMINGUEZ PRIETO 
3 FELIX ALOMIA VALVERDE 
4 EDGAR MORENO GONZALES 
5 CORA OLIMPIA VASQUEZ LOZANO 
6 ELMO BERARDO BECERRA BARBOZA 
7 RAUL ALARCON CARDENAS 
8 TIMOTEO VILLAFUERTE VILLAVICENCIO 
9 SIXTA CELESTINA DEXTRE ANTUNES 
10 CIRILO RODRIGUEZ PUYEN 
11 NILDA MASCCO HUMANI 
12 JULIO ARMANDO MAZA HUERTA 
13 NARCISA GODIEL MARAS 
14 VICTORIA HUAMANI LOPINTA 
15 JOSE PUELLES CORDOVA 
16 FELIX ROMAN PEÑA MACHADO 
17 ALCIDES ROSALES OLIVOS 
18 GENARO AMBIA MEDINA 
19 CARMEN MANTILLA ZUÑIGA 
20 LUCIA ADRIAN CORAJE 
21 EUDOMILIA RODRIGUEZ VALVERDE 
22 ANGELICA URRUTIA VILLANUEVA 
23 EDGAR ANTONIO TITO PINELO 
24 ANTENOGENES CUENTAS SANCHEZ 
25 MARGARITA MARTEL DE OLIVAS 
26 CAYO ZARATE APARICIO 
27 GERONIMA LLACTAS MERINO 
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28 EULALIO GARIBAY ADAME 
29 MANUELA RIQUELME DE AGUILAR 
30 JULIA HIDALGO HIDALGO 
31 TERESA FLORES SOLORZANO 
32 LUCIANO PAREDES VERDE 
33 REGINA LOPEZ PAREDES 
34 SERAFINA CUSI ROJAS 
35 BILMA CRISTINA SILVA COLLANTES 
36 EUDOCEA PIZARRO GALLO 
37 FLORENCIA LAZARO GUERRERO 
38 MASEDONIO VALVERDE ESTRADA 
39 JULIA LEANDRO SIMON 
40 TERESA INOCENTE RODRIGUEZ 
41 ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
42 JAVIER PAUCAR QUISPE 
43 MACEDONIA HUAMAN JAVIER 
44 CARMEN NARCISA LEANDRO SIMON 
45 EMILIA VENEGAS REZA 
46 DORA CASAPIA CARRILLO 
47 ALEJANDRA COAQUIRA APAZA 
48 CORINA PADILLA SANCHEZ 
49 CEFERINO ANTONIO RIVAS FRANCIA 
50 LUCIA TALAVERA LUDEÑA 
51 FORTUNATO GAITAN LUIS 
52 JUAN LOPEZ CUNZA 
53 LILI ESPINOZA FAJARDO 
54 JESUS AURELIO RONDAN CHAUCA 
55 MARINA TORRES GONZALES 
56 ROSALINO CONDORI ZEVALLOS 
57 HILDA LUZ CASTILLO PORTELLA 
58 BLAS GUARDAMINO PAUCAR 
59 ROSALIA LIÑAN ORE 
60 NESTOR VELASQUEZ DOMINGUEZ 
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61 BIVIAN GARAY ROMAN 
62 CARMEN ROSA ARENAS NAVARRO 
63 CECILIO CONTRERAS CONTRERAS 
64 DAVID ARTURO DURAND VILLANO 
65 WALTER VICENTE VIVAS CONTRERAS 
66 NELLY VERGARA VELASQUEZ 
67 VICENTE INOCENTE ONCEBAY CHANCO 
68 MARIA PERPETUA BACA BARRETO 
69 CARMEN NELIDA SAAVEDRA BACA 
70 PEDRO CHOMBO CRISOSTOMO 
71 HIPOLITA LEVIZACA CALLAHUA 
72 OBDULIA FLORES GUARNIZ 
73 HERIBERTO VEGA ARANGUEZ 
74 RUFINO DAGOBERTO LA FUENTE CANDELA 
75 LYDIA ZEGARRA TUEROS DE MERINO 
76 JUAN SALINAS NIETO 
77 HILDA ANGELICA GUZMAN TENORIO 
78 CELESTINO LAIMES PEDROZA 
79 FELIX TORRES VELASQUEZ 
80 ESPIRITU RAMIREZ QUISPE 
81 CLOTILDE PAULA CAMPOS CORNELIO 
82 GUILLERMINA SOTO ALMEIDA 
83 CARLOS JORGE PORTILLO REYNOSO 
84 ELENA HUAMAN TIXI 
85 EMILIO JULCA VILLANUEVA 
86 ANACLETA VIVANCO VALER 
87 CRISOSTOMO ALVARO FABIAN 
88 DEMETRIO RAMOS ALCANTARA 
89 TRINIDAD HUERTA SALVADOR 
90 JULIA JOVITA AGUILAR SALINAS 
91 YOLANDA SOLIS SEGURA 
92 APARICIA REYES ROJAS 
93 MARIA CONSUELO TOMANGUILLA QUIROZ 
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94 FRANCISCA VERGARAY PEREZ 
95 OSCAR JUAN ROJAS TREBEJO 
96 AGUSTIN PORTILLA GARCIA 
97 TEODORICA OCAÑA SALINAS 
98 ISABEL MARIÑO OROPEL 
99 PEDRO GARRO MORENO 
100 MARIA ESPINAL RODAS 
101 ALFONSO ASCENCIOS LOPEZ 
102 MIGUEL ARCE ALFARO 
103 CARLOS ASCENCIOS LOPEZ 
104 CORINA HUANCA OLAQUIVEL 
105 CARMEN ROSA MURGA FUENTES 
106 LUZMILA CASTRO DE ASCENCIOS 
107 ISAURA LOZANO SAURINO 
108 JUSTA PEREZ HUAMAN 
109 MARCELA GALLOSO SARMIENTO 
110 IRENE RAMPAS OLIVERA 
111 MARTHA SOTOMAYOR DIESTRA 
112 MARIA LUNA ALCALA 
113 DORA SANCHEZ ULLOA 
114 ENGRACIA JULIA VICUÑA QUISPE 
115 ANA MARIA ROJAS JAUREGUI 
116 JUANA HUARACCALLO JARA 
117 GLORIA CUBA ARESTEGUI 
118 MAXIMO CAMPOS VILLANUEVA 
119 JORGE M. FLORES CHINCHA 
120 TOMAS MESTANZA ALFARO 
121 FRANCISCO ALTAMIRANO BAUTISTA 
122 LEOCADIA TACUCHE SUAREZ 
123 ANDREA COA MAMANI 
124 RAUL VALVERDE LAVADO 
125 ARMANDINA ESPINOZA ESPINOZA 
126 ANIBAL ESTRADA CABADA 
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127 LUIS GONZALO LEON BECERRA 
128 FELIX LEZAMA CACERES 
129 LUCILA INES CASTILLO MEJIA 
130 DEMETRIA ANDIA CACERES 
131 TOMAS SALAS CACHE 
132 RUFINA SAENZ SANCHEZ 
133 ANA MARIA CAPCHA LOPEZ 
134 ROQUE RAVILLA ORIHUELA 
135 ANDRES YAURIVILCA CHUPAN 
136 VICENTE VIVAS BARRAZA 
137 MARIA TEONILA CRUZADO ROMERO 
138 ZENON CASAS FERNANDEZ 
139 EDELMIRA ESPERANZA ALANIA ZAVALA 
140 PASCUALA CONDORI SURCO 
141 NANCY VECENTINA HUACALLO LLICA 
142 ELENA ESTEBAN CRUZ 
143 MARIA LUCIA CACHAY LIMAY 
144 CARMEN ROMERO VALVERDE 
145 CELESTINA ROSALES JARAMILLO 
146 ALEJANDRINA RIOS PORTILLO 
147 PACIENCIA S. CHUPAN ESPINOZA 
148 MARIA CARRANZA LOZADA 
149 AUREA ANTAY MEDINA 
150 AUREA RIVERA CASTRO 
151 ELVIA DAVILA DAVILA 
152 FIDELIA ALEJANDRINA DIAZ TEJADA 
153 MARIA ESTHER MARCATINCO VARGAS 
154 MARGOT ESTELA GALLEGOS CAMACHO 
155 MERCEDES SANCHEZ CRUZ 
156 MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ ROQUE 
157 MANUELA LEYVA TITO 
158 LIDIA PEREZ VEGA 
159 GASPAR PEZUA CORPUS 
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160 EUSEBIO PUCHURI SUAREZ 
161 DAMIAN VALENTIN TEODOSIO 
162 JENNY MUÑOZ JAMANCA 
163 ELENA SUAREZ VEGA 
164 ELIAS GARCIA COLLANTES 
165 GUIDO OLAZABAL DUEÑAS 
166 MARIA JUANA MALLQUI AMBROSIO 
167 FRANCISCO VILLAVICENCIO CRUZ 
168 PEDRO ERASMO RODRIGUEZ GONZALES 
169 ANA VICTORIA MAGUIÑA RODRIGUEZ 
170 DOMITILA CATALINA JULCARIMA LAURA 
171 DIONICIO HUGO FIGUEROA CAMONES 
172 CESAREO CAMONES TARAZONA 
173 CEFERINA ACUÑA LEON 
174 MIRTHA MEDRANO CANDIA 
175 ADELA RITA CHUQUIRUMA JIMENEZ 
176 MARTHA HUAYHUA ALEJANDRO 
177 GREGORIO GIRALDO CASTILLO 
178 MAURO CORDOVA CALDAS 
179 ALIPIO NAVEROS SALAZAR 
180 CIRILO OCAÑA GAVIDIA 
181 FERNANDO ALFREDO ARAUCO LOBATON 
182 JUANA ORTEGA MAMANI 
183 FLOR DE MARIA SANDOVAL BRAVO 
184 JULIO PARI FERNANDEZ 
185 EPIFANIA GUTIERREZ VICTORIO 
186 MAURA MAXIMA TUPIA ROJAS 
187 MARTHA PAUCAR CARRILLO 
188 ESTELA GAMBOA DURAND 
189 GREGORIO CASTILLO ASENCIO 
190 RUBERCINA PAUCAR CHILE 
191 GUMERCINDO CONTRERAS CONTRERAS 
192 EDGAR CONDORI ARENAZA 
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193 LINDAURA PAREJA AYALA 
194 MERCEDES DEL ROSARIO HONORES AVILA VDA DE CAMPOS 
195 LUIS ANTONIO HUAYHUAPUMA ROJAS 
196 LEONIDAS RODRIGUEZ BERNAL 
197 DELIA RIVERA ESPINOZA  
198 DIANA MARTHA BAZAN FIGUEROA  
199 MARIA ELENA CHAVEZ QUISPE 
200 QUINTINIANO VASQUEZ EGUIZABAL 
201 FELIX SUSANO DE LA CRUZ CABANA 
202 JORGE LESCANO GONZALES  
203 GIRALDA ZANABRIA VALDERRAMA 
204 GABRIEL BLAS RAZA 
205 FRANCISCO NOLASCO BRAVO 
206 LUCIANO PAREDES VERDE40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
40 Si bien la denunciante no ha acreditado en el padrón de asociados que el señor Luciano Paredes Verde forme 

parte de su asociación, si se ha podido constatar que mediante escrito del 4 de diciembre de 2008, el señor 
Luciano Paredes Verde le otorgó facultades de representación a la denunciante para que haga valer sus 
derechos ante el Indecopi por las tres presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
denunciadas en el presente procedimiento.   
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ANEXO Nº 2 
 

RELACIÓN DE ASOCIADOS QUE CUESTIONAN EL PRESUNTO DOBLE 
COBRO DE ARBITRIOS MUNICIPALES41.  
 

Nº DENUNCIANTES 
1 ARISTIDES DOMINGUEZ PRIETO 
2 FELIX ALOMIA VALVERDE 
3 EDGAR MORENO GONZALES 
4 CORA OLIMPIA VASQUEZ LOZANO 
5 ELMO BERARDO BECERRA BARBOZA 
6 RAUL ALARCON CARDENAS 
7 TIMOTEO VILLAFUERTE VILLAVICENCIO 
8 SIXTA CELESTINA DEXTRE ANTUNES 
9 CIRILO RODRIGUEZ PUYEN 
10 NILDA MASCCO HUAMANI 
11 JULIO ARMANDO MAZA HUERTA 
12 ADELA RITA CHUQUIRUMA JIMENEZ 
13 VICTORIA HUAMANI LOPINTA 
14 JOSE PUELLES CORDOVA 
15 FELIX ROMAN PEÑA MACHADO 
16 ALCIDES ROSALES OLIVOS 
17 GENARO AMBIA MEDINA 
18 CARMEN MANTILLA ZUÑIGA 
19 LUCIA ADRIAN CORAJE 
20 EUDOMILIA RODRIGUEZ VALVERDE 
21 ANGELICA URRUTIA VILLANUEVA 
22 EDGAR ANTONIO TITO PINELO 
23 ANTENOGENES CUENTAS SANCHEZ 
24 MARGARITA MARTEL DE OLIVAS 

                                                            
41  De acuerdo a la Resolución Nº 0033-2009/CEB-INDECOPI de 5 de febrero de 2009 se declaró inadmisible la 
 denuncia en el extremo señalado respecto de las siguientes personas: Señoras Judith Rosa Jamanca Gómez, 
 Maritza Pintado Laguna y Zenaida Fernández Acuña y los señores Narciso Garibay Adame, Maguil Leyva 
 Lazo, Francisco Arauco Lobatón, Gregorio Agama Espinoza, Paulino Romero Lostanau y Félix Mendoza 
 Susano. 
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25 CAYO ZARATE APARICIO 
26 MANUELA RIQUELME DE AGUILAR 
27 JULIA HIDALGO HIDALGO 
28 TERESA FLORES SOLORZANO 
29 LUCIANO PAREDES VERDE 
30 REGINA LOPEZ PAREDES 
31  SERAFINA CUSI ROJAS 
32 BILMA CRISTINA SILVA COLLANTES 
33 EUDOCEA PIZARRO GALLO 
34 MASEDONIO VALVERDE ESTRADA 
35 JULIA LEANDRO SIMON 
36 TERESA INOCENTE RODRIGUEZ 
37 ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
38 MACEDONIA HUAMAN JAVIER 
39 CARMEN NARCISA LEANDRO SIMON 
40 EMILIA VENEGAS REZA 
41 DORA CASAPIA CARRILLO 
42 ALEJANDRA COAQUIRA APAZA 
43 CORINA PADILLA SANCHEZ 
44 CEFFERINO ANTONIO RIVAS FRANCIA 
45 FORTUNATO GAITAN LUIS 
46 JUAN LOPEZ CUNZA 
47 LILI ESPINOZA FAJARDO 
48 JESUS AURELIO RONDAN CHAUCA 
49 MARINA TORRES GONZALES 
50 ROSALINO CONDORI ZEVALLOS 
51 HILDA LUZ CASTILLO PORTELLA 
52 ROSALIA LIÑAN ORE 
53 NESTOR VELASQUEZ DOMINGUEZ 
54 BIVIAN GARAY ROMAN 
55 CARMEN ROSA ARENAS NAVARRO 
56 CECILIO CONTRERAS CONTRERAS 
57 DAVID ARTURO DURAND VILLANO 
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58 WALTER VICENTE VIVAS CONTRERAS 
59 NELLY VERGARA VELASQUEZ 
60 VICENTE INOCENTE ONCEBAY CHANCO 
61 MARIA PERPETUA BACA BARRETO 
62 CARMEN NELIDA SAAVEDRA BACA 
63 PEDRO CHOMBO CRISOSTOMO 
64 HIPOLITA LEVIZACA CALLAHUA 
65 OBDULIA FLORES GUARNIZ 
66 HERIBERTO VEGA ARANGUEZ 
67 RUFINO DAGOBERTO LA FUENTE CANDELA 
68 LYDIA ZEGARRA TUEROS DE MERINO 
69 JUAN SALINAS NIETO 
70 HILDA ANGELICA GUZMAN TENORIO 
71 CELESTINO LAIMES PEDROZA 
72 FELIX TORRES VELASQUEZ 
73 ESPIRITU RAMIREZ QUISPE 
74 CLOTILDE PAULA CAMPOS CORNELIO 
75 CARLOS JORGE PORTILLO REYNOSO 
76 MARIA ESTHER MARCATINCO VARGAS 
77 MERCEDES SANCHEZ CRUZ 
78 MANUELA LEYVA TITO 
79 LIDIA PEREZ VEGA 
80 GASPAR PEZUA CORPUS 
81 EUSEBIO PUCHURI SUAREZ 
82 ELIAS GARCIA COLLANTES 
83 GUIDO OLAZABAL DUEÑAS 
84 MARIA JUANA MALLQUI AMBROSIO 
85 FRANCISCO VILLAVICENCIO CRUZ 
86 PEDRO ERASMO RODRIGUEZ GONZALES 
87 ANA VICTORIA MAGUIÑA RODRIGUEZ 
88 MARTHA HUAYHUA ALEJANDRO 
89 GREGORIO GIRALDO CASTLLO 
90 MAURO CORDOVA CALDAS 
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91 ALIPIO NAVEROS SALAZAR 
92 FLOR DE MARIA SANDOVAL BRAVO 
93 JULIO PARI FERNANDEZ 
94 MAURA MAXIMA TUPIA ROJAS 
95 MARTHA PAUCAR CARRILLO 
96 GREGORIO CASTILLO ASENCIO 
97 RUBERCINA PAUCAR CHILE 
98 GUMERCINDO CONTRERAS CONTRERAS 
99 LINDAURA PAREJA AYALA 
100 MERCEDES DEL RODARIO HONORES AVILA VDA DE CAMPOS 
101 LUIS ANTONIO HUAYHUAPUMA ROJAS 
102 LEONIDAS RODRIGUEZ BERNAL 
103 DELIA RIVERA ESPINOZA 
104 DIANA MARTHA BAZAN FIGUEROA 
105 FRANCISCO NOLASCO BRAVO 
106 MARIA LUNA ALCALA 
107 ELENA HUAMAN TIXI 
108 EMILIO JULCA VILLANUEVA 
109 ANACLETA VIVANCO VALER 
110 CRISOSTOMO ALVARO FABIAN 
111 DEMETRIO RAMOS ALCANTARA 
112 TRINIDAD HUERTA SALVADOR 
113 JULIA JOVITA AGUILAR SALINAS 
114 YOLANDA SOLIS SEGURA 
115 APARICIA REYES ROJAS 
116 MARIA CONSUELO TOMANGUILLA QUIROZ 
117 FRANCISCA VERGARAY PEREZ 
118 OSCAR JUAN ROJAS TREBEJO  
119 AGUSTIN PORTILLA GARCIA  
120 TEODORICA OCAÑA SALINAS 
121 ISABEL MARIÑO OROPEL 
122 PEDRO GARRO MORENO 
123 MARIA ESPINAL RODAS 
124 ALFONSO ASCENCIOS LOPEZ 
125 MIGUEL ARCE ALFARO 
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126 CARLOS ASCENCIOS LOPEZ 
127 CORINA HUANCA OLAQUIVEL 
128 CARMEN ROSA MURGA FUENTES 
129 LUZMILA CASTRO DE ASCENCIOS 
130 MARCELA GALLOSO SARMIENTO 
131 JUSTA PEREZ HUAMAN 
132 IRENE RAMPAS OLIVERA  
133 MARTHA SOTOMAYOR DIESTRA  
134 DORA SANCHEZ ULLOA 
135 ENGRACIA JULIA VICUÑA QUISPE 
136 ANA MARIA ROJAS JAUREGUI 
137 JUANA HUARACCALLO JARA 
138 GLORIA CUBA ARESTEGUI 
139 MAXIMO CAMPOS VILLANUEVA 
140 JORGE M. FLORES CHINCHA 
141 TOMAS MESTANZA ALFARO 
142 FRANCISCO ALTAMIRANO BAUTISTA  
143 ANDREA COA MAMANI 
144 RAUL VALVERDE LAVADO 
145 ARMANDINA ESPINOZA ESPINOZA 
146 ANIBAL ESTRADA CABADA 
147 LUIS GONZALO LEON BECERRA 
148 FELIX LEZAMA CACERES 
149 LUCILA INES CASTILLO MEJIA 
150 DEMETRIA ANDIA CACERES 
151 TOMAS SALAS CACHE 
152 RUFINA SAENZ SANCHEZ 
153 ANA MARIA CAPCHA LOPEZ  
154 ROQUE RAVILLA ORIHUELA  
155 ANDRES YAURIVILCA CHUPAN 
156 VICENTE VIVAS BARRAZA 
157 MARIA TEONILA CRUZADO ROMERO 
158 ZENON CASAS FERNANDEZ 
159 EDELMIRA ESPERANZA ALANIA ZAVALA 
160 PASCUALA CONDORI SURCO 
161 NANCY VECENTINA HUACALLO LLICA 
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162 ELENA ESTEBAN CRUZ 
163 MARIA LUCIA CACHAY LIMAY  
164 CARMEN ROMERO VALVERDE 
165 CELESTINA ROSALES JARAMILLO 
166 ALEJANDRINA RIOS PORTILLO 
167 PACIENCIA S. CHUPAN ESPINOZA 
168 MARIA CARRANZA LOZADA 
169 AUREA ANTAY MEDINA 
170 AUREA RIVERA CASTRO 
171 ELVIA DAVILA DAVILA 
172 FIDELIA ALEJANDRINA DIAZ TEJADA 
173 MARGOT ESTELA GALLEGOS CAMACHO 
174 MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ ROQUE 
175 DAMIAN VALENTIN TEODOSIO 
176 ELENA SUAREZ VEGA 
177 DIONICIO HUGO FIGUEROA CAMONES 
178 CEFERINA ACUÑA LEON 
179 MIRTHA MEDRANO CANDIA 
180 EPIFANIA GUTIERREZ VICTORIO 
181 ESTELA GAMBOA DURAND 
182 MARIA ELENA CHAVEZ QUISPE 
183 QUINTINIANO VASQUEZ EGUIZABAL  
184 JORGE LESCANO GONZALES 
185 GABRIEL BLAS RAZA 
186 DOMITILA CATALINA JULCARIMA LAURA  
187 CESAREO CAMONES TARAZONA  
188 FELIX SUSANO DE LA CRUZ CABANA 
189 GIRALDA ZANABRIA VALDERRAMA 
190 CIRILO OCAÑA GAVIDIA 
191 NARCISA GODIEL MARAS 
192 VICTORIA HUAMANI LOPINTA 
193 LUCIANO PAREDES VERDE 

 
 


