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DENUNCIANTES: JACINTO POBLETE VIDAL  
     COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN PEDRITO S.A.  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor Jacinto Poblete 
Vidal y la Compañía Inmobiliaria San Pedrito S.A. contra la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, relleno 
sanitario y serenazgo correspondientes a los periodos 1994, 1995, 1996, de 
limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo correspondiente a los períodos 
1997, 1998, 1 de enero de 1999 al 19 de diciembre de 1999  y de limpieza pública y 
serenazgo del 2003, sustentados en lo dispuesto en los Decretos de Alcaldía N° 91 
y N° 92, Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS, N° 001-
99-O-MSS y N° 130-MSS, respecto al inmueble ubicado en la Avenida Camino Real 
N° 1801, Santiago de Surco, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma que limita el desarrollo de las actividades económicas 
de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, en consideración a que los Decretos de Alcaldía N° 91 y 92 no constituyen 
los instrumentos legales idóneos para creación de tributos; las Ordenanzas 
N° 003-96-O-MSS, N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y N° 001-99-O-MSS (esta 
última ilegal hasta el 20 de diciembre de 1999) no han cumplido con el requisito de 
ratificación oportuna por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Ordenanza N° 130-MSS (hasta el 11 de octubre de 2003), adicionalmente a no 
haber cumplido con el requisito de la ratificación oportuna, no cumple con 
explicar los fundamentos que justifiquen el incremento respecto a los arbitrios de 
limpieza pública y serenazgo.  
 
Asimismo, se declara que la exigencia de cobro por concepto de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo sustentados en las Ordenanzas 
N° 001-99-O-MSS (únicamente en el período del 20 de diciembre de 1999 al 31 de 
diciembre del mismo año), N° 24-MSS, N° 55-MSS, N° 92-MSS y N° 130-MSS (esta 
última únicamente por el concepto de parques y jardines del año 2003), respecto 
del inmueble antes señalado, constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional, que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado. 
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La irracionalidad detectada se sustenta en que el monto de los arbitrios exigidos 
ha sido determinado en función del valor del inmueble del contribuyente, el 
mismo que no constituye un criterio válido para la determinación de los arbitrios 
municipales, así sea utilizado con otros criterios que puedan constituir 
indicadores válidos para determinar el grado de beneficio que recibe un 
contribuyente con la prestación del servicio público implementado.  
 
Finalmente, con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 1994 al 
1996 (sustentados en los  Decretos de Alcaldía N° 91 y N° 92), se dispone que el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigirlos, bajo apercibimiento de que su inacción sea 
calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
Asimismo, con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 1997 al 
2003, 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 Santiago de Surco copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 009-2005/INDCOPI-CAM referido en el punto 
anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo 
de 30 días. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 009-2005/INDECOPI-CAM del 10 de febrero de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por el señor JACINTO POBLETE VIDAL y la COMPAÑÍA 
INMOBILIARA SAN PEDRITO en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE SURCO; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1.  Que mediante Resolución Nº 0090-2004/STCAM-INDECOPI del 25 de agosto de 
2004, se admitió a trámite la denuncia por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional consistente en la exigencia de cobros por concepto de 
arbitrios municipales correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 y 2003, sustentados en dispuesto en los Decretos de Alcaldía N° 91 y 
92, y las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 006-O-MSS, N° 002-08-O-MSS, N° 001-99-
O-MSS, N° 24-MSS, N° 055-MSS, N° 092-02-MSS y N° 130-03-MSS, respecto al 
inmueble ubicado en la Avenida Camino Real N° 1801, Santiago de Surco, asimismo se 
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concedió a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Mediante escrito del 7 de setiembre de 2004 la municipalidad denunciada formula sus 
descargos y solicita que la misma sea declarada infundada o improcedente, asimismo 
cuestiona los documentos que acreditan la representación de uno de los denunciantes. 
 
3. 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 
infundado el cuestionamiento de la municipalidad denunciada respecto de los poderes 
presentados por uno de los denunciantes.  
 
Asimismo, debe declararse que la actuación de la municipalidad denunciada consistente 
en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, 
parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los periodos 1994, 
1995, 1996; de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes a los 
períodos 1997, 1998, 1 de enero de 1999 al 20 de diciembre de 1999 y de limpieza 
pública y serenazgo del ejercicio 2003, sustentados en lo dispuesto en los Decretos de 
Alcaldía N° 91 y N° 92, Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-
MSS, N° 001-99-O-MSS y N° 130-MSS, respectivamente, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que limita el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, en consideración a que los Decretos de Alcaldía N° 91 y 92 no constituyen el 
instrumento legal idóneo para creación de tributos; las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, 
N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y N° 001-99-O-MSS (esta última ilegal hasta el 20 
de diciembre de 1999), no han cumplido con el requisito de ratificación oportuna por 
parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Ordenanza N° 130-MSS (hasta el 
11 de octubre de 2003), adicionalmente a no haber cumplido con el requisito de la 
ratificación oportuna, no cumple con explicar los fundamentos que justifiquen un 
incremento respecto a los arbitrios de limpieza pública y serenazgo.  
 
Por otro lado, debe declararse que la exigencia de cobro por concepto de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo sustentados en las Ordenanzas 
N° 001-99-O-MSS (únicamente en el período del 20 de diciembre de 1999 al 31 de 
diciembre del mismo año), cobros por los ejercicios 2000, 2001 2002 (sustentados en 
las Ordenanzas N° 24-MSS, N° 55-MSS y N° 92-MSS), y por concepto de parques y 
jardines del año 2003 (sustentada en la Ordenanza N° 130-MSS), constituyen la 
imposición de una barrera burocrática irracional, que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes.  
 
Ello se sustenta en que el monto de los arbitrios exigidos ha sido determinado en 
función del valor del inmueble del contribuyente, el mismo que no constituye un criterio 
válido para la determinación de los arbitrios municipales.  
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4. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde a la 
Comisión elevar un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días hábiles. 
 
5. En tal sentido, esta Comisión considera que 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 Santiago de Surco copia autenticada del presente pronunciamiento y del 
Informe antes señalado, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
en el plazo de 30 días. Ello, con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 
1997 al 2003 (los mismos que están sustentados en ordenanzas).  
 
Sin embargo, con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 1994 al 1996 
(sustentados en decretos de alcaldía), se dispone que el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco imparta las instrucciones correspondientes para que los 
funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de exigirlos, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
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 infundado el cuestionamiento formulado por la municipalidad 
denunciada sobre la carta poder otorgada al señor José Miguel Poblete Brescia 
representante del señor Jacinto Poblete Vidal y de la Compañía Inmobiliaria San Pedrito 
S.A. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el señor JACINTO POBLETE 
VIDAL y la COMPAÑÍA INMOBILIARIA SAN PEDRITO S.A. contra LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO y, en consecuencia, que la exigencia de cobros 
por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, relleno 
sanitario y serenazgo correspondientes a los periodos 1994, 1995, 1996, de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo 1997, 1998, 1 de enero de 1999 al 19 de 
diciembre de 1999 y de limpieza pública y serenazgo del 2003, sustentados en lo 
dispuesto en los Decretos de Alcaldía N° 91 y N° 92, Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, 
N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS, N° 001-99-O-MSS y N° 130-MSS, respecto al 
inmueble ubicado en la Avenida Camino Real N° 1801, Santiago de Surco, constituye la 
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imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que limita el 
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Tercero: La exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente 
al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 1999 
(sustentado en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS), los cobros exigidos por los periodos 
2000, 2001 y 2002 (sustentado en las Ordenanzas N° 24-MSS, N° 55-MSS, N° 92-
MSS), cobros por concepto de parques y jardines correspondiente al periodo 2003 
(sustentado en la Ordenanza N° 130-MSS, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional.  
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 009-2005/CAM-INDECOPI del 10 de febrero de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 1997 al 2003, 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 
Santiago de Surco copia autenticada del presente pronunciamiento y del informe 
referido en el punto anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente en el plazo de 30 días. 
 
Sexto: con relación a los cobros correspondientes a los ejercicios 1994 al 1996, se 
dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigirlos, bajo apercibimiento de que su inacción sea 
calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


