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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Steel Industry 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en consecuencia, que la 
exigencia de los siguientes cobros, respecto de los inmuebles ubicados en la 
Avenida México N° 1005 y en la Avenida Prolongación Huamanga N° 1547, 
sustentada en las Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 059-MDLV, N° 075-
MDLV, N° 0002-03-MDLV y N° 021-04-MDLV, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma:  
 
• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y jardines 

correspondientes a los periodos 1999 y 2000, sustentados en la Ordenanzas 
N° 016-MDLV y N° 016-MDLV y N° 037-MDLV. 

• Cobros por concepto de arbitrios de parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003, sustentados en las 
Ordenanzas N° 059-MDLV, N° 75-MDLV y N° 0002-03-MDLV.  

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 
públicos y serenazgo correspondientes al periodo 2004, sustentados en la 
Ordenanza N° 021-04-MDLV.  

 
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 la Ley de 
Tributación Municipal.  
 
Asimismo, que la actuación municipal materializada en la exigencia de los cobros 
que se mencionan a continuación, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional: 
 
• Cobros por concepto de arbitrios de serenazgo correspondiente a los ejercicios 

1999 y 2000. 
• Cobros por arbitrios de limpieza pública correspondiente a los ejercicios 2001, 

2002 y 2003.  
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Ello toda vez que el valor del inmueble no es un criterio 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. 
 
Asimismo, se dispone con relación a la exigencia de cobros por arbitrios 
municipales correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 
que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, 
se eleve el Informe N° 020-2005/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, con la finalidad de que resuelva lo planteado 
en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley, toda vez que los cobros referidos 
se encuentran sustentados en  ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 020-2005/INDECOPI-CAM del 22 de marzo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la empresa Steel Industry S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 15 de noviembre de 2004, la empresa STEEL INDUSTRY 
S.A.C., interpone denuncia contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
VICTORIA, por presunta imposición de barrera burocrática materializada en la exigencia 
de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 respecto de los inmuebles ubicados en la Avenida 
México N° 1005 y en la Avenida Prolongación Huamanga N° 1547, sustentada en las 
Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 059-MDLV, N° 075-MDLV, N° 0002-03-
MDLV y N° 021-04-MDLV. 
 
2. El 27 de enero de 2005, a través de la Resolución N° 0013-2005/STCAM-INDECOPI, 
se declaró rebelde a la municipalidad denunciada, toda vez que dicha entidad no 
cumplió con presentar los descargos respectivos. 
 
3. Sin embargo, mediante Oficio N° 064-05-DR/MDLV del 16 de febrero de 2005, la 
municipalidad denunciada presentó sus descargos. 
 
4. Mediante Carta N° 0067-2005/INDECOPI-CAM del 11 de marzo de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la empresa denunciante para que cumpla con aclarar si la 
barrera burocrática cuestionada para el periodo 2004 es la establecida en la Ordenanza 
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N° 028-04-MDLV o en la Ordenanza N° 021-04-MDLV, siendo esta última la que 
establece el régimen de arbitrios para dicho periodo. 
 
5. Mediante escrito del 17 de marzo de 2005, la empresa denunciante absuelve el 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
6. 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.  
 
7. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
presentada por la empresa Steel Industry S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La 
Victoria y, en consecuencia, que la exigencia de los siguientes cobros, respecto de los 
inmuebles ubicados en la Avenida México N° 1005 y en la Avenida Prolongación 
Huamanga N° 1547, sustentadas en las Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 
059-MDLV, N° 075-MDLV, N° 0002-03-MDLV y N° 021-04-MDLV, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma:  
 
• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y jardines 

correspondientes a los periodos 1999 y 2000, sustentados en la Ordenanzas 
N° 016-MDLV y N° 016-MDLV y N° 037-MDLV. 

• Cobros por concepto de arbitrios de parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003, sustentados en las Ordenanzas 
N° 059-MDLV, N° 75-MDLV y N° 0002-03-MDLV.  

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y 
serenazgo correspondientes al periodo 2004, sustentados en la Ordenanza N° 021-
04-MDLV.  

 
La declaración de ilegalidad se sustenta en que en las ordenanzas que sustentan los 
referidos cobros no se han cumplido con consignar la justificación de los incrementos de 
los costos por los servicios, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.  
 
8. Asimismo, corresponde declarar que la actuación municipal materializada en las 
exigencias que los cobros que se mencionan a continuación, constituye la imposición de 
una barrera burocrática irracional: 

 
• Cobros por concepto de arbitrios de serenazgo correspondiente a los ejercicios 1999 

y 2000. 
• Cobros por arbitrios de limpieza pública correspondiente a los ejercicios 2001, 2002 

y 2003.  
 
Ello, toda vez que el valor del inmueble, como único criterio o como criterio preponderante 
y principal para la determinación de los arbitrios municipales no es un criterio válido, en la 
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medida en que no constituye un elemento que vincule el costo del servicio público prestado 
por la municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 
 
9. Finalmente, con relación a los cobros por arbitrios municipales correspondientes a los 
ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 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 La 
Victoria copia autenticada de la presente resolución y del Informe de visto, a fin de que 
dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo de 30 días, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que dichos cobros han estado 
sustentados en ordenanzas municipales. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Steel Industry S.A.C. 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria y, en consecuencia, que la exigencia de 
los siguientes cobros, respecto de los inmuebles ubicados en la Avenida México 
N° 1005 y en la Avenida Prolongación Huamanga N° 1547, sustentada en las 
Ordenanzas N° 016-MDLV, N° 037-MDLV, N° 059-MDLV, N° 075-MDLV, N° 0002-03-
MDLV y N° 021-04-MDLV, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma:  
 
• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y jardines 

correspondientes a los periodos 1999 y 2000, sustentados en la Ordenanzas 
N° 016-MDLV y N° 016-MDLV y N° 037-MDLV. 

• Cobros por concepto de arbitrios de parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003, sustentados en las Ordenanzas 
N° 059-MDLV, N° 75-MDLV y N° 0002-03-MDLV.  

• Cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y 
serenazgo correspondientes al periodo 2004, sustentados en la Ordenanza N° 021-
04-MDLV.  

 
Asimismo, que la exigencia de los cobros que se mencionan a continuación, constituye 
la imposición de una barrera burocrática irracional: 
 
• Cobros por concepto de arbitrios de serenazgo correspondiente a los ejercicios 1999 

y 2000. 
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• Cobros por arbitrios de limpieza pública correspondiente a los ejercicios 2001, 2002 
y 2003.  

 
Segundo:  aprobar el Informe N° 020-2005/INDECOPI-CAM del 22 de marzo 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 de 
La Victoria copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 020-
2005/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de 30 días, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
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 Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


