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EXPEDIENTE Nº 000084-2004/CAM 
DENUNCIADOS  :   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT Y 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTES:   ANTONIO LOPEZ S.A. TALLERES TUMI DIESEL 
   MARIA VICTORIA LOPEZ ARATA 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Antonio López S.A. 
Talleres Tumi Diesel y María Victoria López Arata contra el Servicio de 
Administración Tributaria – SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en 
consecuencia, que la exigencia de los siguientes cobros respecto del inmueble 
ubicado en la Avenida Guillermo Dansey Nº 2026, Cercado de Lima, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que obstaculiza 
el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado: 
 
• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública correspondientes a los 

periodos 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas N° 137, 138, 207 y 246.  
• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, y 

serenazgo correspondientes al 2001, sustentados en la Ordenanza N° 207. 
• Cobros por concepto de arbitrios de serenazgo, correspondientes a los 

periodos 2002 y 2003 sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 484.  
 
La declaración de ilegalidad se sustenta en que en las citadas ordenanzas no se 
ha cumplido con consignar la justificación de los incrementos de los costos por 
los servicios establecidos para dichos periodos, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.  
 
Por otro lado, se ha detectado que la actuación municipal materializada en las 
exigencias que se mencionan a continuación, constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional: 

 
• Cobros por concepto parques y jardines y serenazgo correspondiente a los 

ejercicios 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas N° 138, 207 y 246.  
• Cobros por limpieza pública y parques y jardines correspondientes a los 

ejercicios 2002 y 2003, sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 484.  
 
Ello, toda vez que para efectos de la distribución del costo de los arbitrios entre los 
contribuyentes se ha utilizado el valor del inmueble como criterio preponderante y 
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principal, lo cual de acuerdo a lo señalado en la última sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en la acción de inconstitucionalidad contra diversas 
ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco  publicada 
en el diario oficial El Peruano el 14 de marzo de 2005, no constituye un criterio de 
distribución válido para la determinación de los arbitrios municipales, en la medida 
en que no constituye un elemento que vincule el costo del servicio público prestado 
por la municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 
 
Finalmente,  en atención a que los cobros correspondientes a los ejercicios 1999 
al 2003 se encuentran sustentados en ordenanzas municipales y a lo dispuesto 
por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el 
Informe N° 025-2005/CAM-INDECOPI al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con la finalidad de que resuelvan lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 025-2005/INDECOPI-CAM del 18 de abril de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por Antonio López S.A. Talleres Tumi Diesel y María Victoria López Arata en contra de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria - SAT; 
y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante Resolución Nº 0003-2005/STCAM-INDECOPI del 18 de enero de 
2005, se admitió a trámite la denuncia presentada por Antonio López S.A. Talleres Tumi 
Diesel y María Victoria López Arata contra el Servicio de Administración Tributaria – 
SAT por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional consistente en la 
exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques 
y jardines, y seguridad ciudadana, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 
2002 y 2003, y se concedió a dicha entidad el plazo de cinco días hábiles para que 
formule los descargos que estimen convenientes. 
 
2. Mediante Resolución N° 0040-2005/CAM-INDECOPI de fecha 10 de marzo de 2005, 
se resolvió incorporar como tercero administrado a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, debido a que la misma es la entidad con potestades tributarias para crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales en 
su jurisdicción, y se le concedió el plazo de cinco días hábiles para que formule los 
descargos que estimen convenientes. 
 
3. Mediante escritos de fechas 1 de febrero de 2005 y 28 de marzo, respectivamente, el 
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima –SAT y 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, se apersonan al procedimiento, formulan sus 
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descargos y solicitan que la denuncia sea declarada infundada. 
 
4. 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.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que: (i) corresponde desestimar el 
cuestionamiento de la competencia efectuado por el Servicio de Administración 
Tributaria – SAT  toda vez que la actuación coactiva no forma parte del presente 
procedimiento; y (ii) declarar fundada la denuncia presentada por Antonio López S.A. 
Talleres Tumi Diesel y María Victoria López Arata contra el Servicio de Administración 
Tributaria – SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en consecuencia, que la 
exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública 
correspondientes a los periodos 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas N° 137, 
138, 207 y 246; por limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes 
al 2001, sustentados en la Ordenanza N° 207; y por concepto de arbitrios de serenazgo 
correspondientes a los periodos 2002 y 2003 sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 
484, respecto del inmueble ubicado en la Avenida Guillermo Dansey Nº 2026, Cercado 
de Lima, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado.  
 
La declaración de ilegalidad se sustenta en que en las citadas ordenanzas no se ha 
cumplido con consignar la justificación de los incrementos de los costos por los servicios 
establecidos para dichos periodos, infringiendo lo dispuesto en artículo 69-A de la Ley 
de Tributación Municipal, toda vez que se ha podido comprobar que los incrementos 
producidos son mayores a los reajustes que permite la ley de acuerdo al Indice de 
Precios al Consumidor.  
 
En efecto se ha podido comprobar que en el caso de los arbitrios de limpieza pública 
que se aplicaron en lo años 1999 y 2000, los mismos fueron materia de incremento en el 
año de 1998 de  S/. 42,052 011,74 a S/. 47,454 617,00 superando el Indice de Precios 
al Consumidor. En el caso de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y 
serenazgo que se aplicaron el año 2001, los mismos fueron incrementados de S/. 
47,454 617,00 a S/. 54,026 085,00 en el caso de limpieza pública, de S/. 7,151 892,00 a 
S/. 9,114 863,00 en el caso de parques y jardines y de S/. 9,271 774,00 a S/. 10,553 
496,00 en el caso de serenazgo. Finalmente, en el caso de los arbitrios de serenazgo 
que se aplicaron en los años 2002 y 2003, los mismos fueron incrementados de S/. 
10,553 496,00  a S/. 13,231 056,00. En todos los casos la municipalidad no ha 
justificado los incrementos pese a que han superado el Indice del Precio al Consumidor. 
 
Asimismo, se declara que los cobros de arbitrios por concepto de parques y jardines y 
serenazgo correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas 
N° 138, 207 y 246; y por limpieza pública y parques y jardines correspondientes a los 
ejercicios 2002 y 2003, sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 484, constituyen la 
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imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, toda vez que para efectos de la distribución del costo de los arbitrios entre los 
contribuyentes se ha utilizado el valor del inmueble como criterio preponderante y 
principal, lo cual de acuerdo a lo señalado en la última sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en la acción de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas 
expedidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco publicada en el diario 
oficial El Peruano el 14 de marzo de 2005, no constituye un criterio de distribución válido 
para la determinación de los arbitrios municipales, en la medida en que no constituye un 
elemento que vincule el costo del servicio público prestado por la municipalidad con el 
cobro del arbitrio municipal, pudiendo ser utilizado únicamente de manera tangencial. 
 
6. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima copia autenticada de la presente resolución y del 
Informe de visto, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente acerca 
de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de 30 días. 
 
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: desestimar el cuestionamiento de la competencia efectuado por el Servicio de 
Administración Tributaria – SAT.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Antonio López S.A. Talleres 
Tumi Diesel y María Victoria López Arata contra el Servicio de Administración Tributaria 
– SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en consecuencia, que la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública correspondientes a los 
periodos 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas N° 137, 138, 207 y 246; por 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al 2001, sustentados 
en la Ordenanza N° 207; y por concepto de arbitrios de serenazgo correspondientes a 
los periodos 2002 y 2003 sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 484, respecto del  
inmueble ubicado en la Avenida Guillermo Dansey Nº 2026, Cercado de Lima, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado.  
 
Asimismo, se declara que los cobros de arbitrios por concepto de parques y jardines y 
serenazgo correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000, sustentados en las Ordenanzas 
N° 138, 207 y 246; y por limpieza pública y parques y jardines correspondientes a los 
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ejercicios 2002 y 2003, sustentados en las Ordenanzas N° 352 y 484, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Tercero:  aprobar el informe N° 025-2005/CAM-INDECOPI del 18 de abril 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 la Municipalidad 
Metropolitana de Lima copia autenticada de la presente resolución y del Informe referido 
en el punto anterior, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de 30 días. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada y con la abstención de Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


