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EXPEDIENTE Nº 000089-2004/CAM 
DENUNCIADA    :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO  
DENUNCIANTE : LUZ DEL SUR S.A.A. 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Luz del 
Sur S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo y, en 
consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003 y 2004, respecto de veintinueve (29) predios de propiedad de la empresa 
denunciante, ubicados en el Distrito de Surquillo, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que impide u obstaculiza el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, debido a que las normas municipales aplicables a los años 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2003, no cumplieron oportunamente con el requisito de 
ratificación para su entrada en vigencia. 
 
Asimismo, es necesario precisar que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales respecto de los periodos fiscales 2002  y 2004, también resultan 
ilegales, debido a que la Ordenanza N° 066/MDS y su modificatoria la 
Ordenanza Nº 074/MDS, así como la Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria 
la Ordenanza Nº 092/MDS, que sustentan dichos cobros, no han cumplido con 
explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes.  
 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 034-
2005/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) 
días con arreglo a ley, toda vez que los cobros referidos se encuentran 
sustentados en  ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
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El Informe N° 034-2005/INDECOPI-CAM del 23 de mayo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia 
presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital 
de Surquillo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito del 18 de noviembre de 2004, complementado el 3 de 
diciembre de 2004, la empresa Luz del Sur S.A.A. interpone denuncia en contra de 
la Municipalidad Distrital de Surquillo por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004, respecto de veintinueve (29) predios de su propiedad, 
ubicados en el Distrito de Surquillo. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0153-2004/STCAM-INDECOPI del 7 de diciembre de 
2004, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada 
el plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin de 
que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 
070-1998-TDC, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y 
el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 

  
3. Mediante Resolución N° 0005-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2005  se 
declaró rebelde a la Municipalidad Distrital de Surquillo. No obstante ello, mediante 
escrito de fecha 4 de enero de 2004, la municipalidad denunciada había formulado sus 
descargos a la denuncia, por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 0005-
2005/STCAM-INDECOPI y tener por apersonada a la municipalidad denunciada al 
presente procedimiento. 
 
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 corresponde declarar fundada la 
denuncia presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. en contra de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo y, en consecuencia, que la exigencia de los 
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cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto de veintinueve (29) predios de 
propiedad de la empresa denunciante, ubicados en el Distrito de Surquillo, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que 
impide u obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, debido a que las normas municipales aplicables a los años 1998, 1999, 2000, 
2001 y 2003, no cumplieron oportunamente con el requisito de ratificación para su 
entrada en vigencia. 
 
Asimismo, es necesario precisar que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales respecto de los periodos 2002 y 2004, también resultan ilegales, debido 
a que la  Ordenanza N° 066/MDS y su modificatoria la Ordenanza Nº 074/MDS, así 
como la Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria la Ordenanza Nº 092/MDS, que 
sustentan dichos cobros, no han cumplido con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes.  
 
6. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, 
una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Surquillo 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 treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, 
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, modificado por la Ley N° 28032, 
así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: en atención a que la Municipalidad Distritral de Surquilo cumplió con 
apersonarse al presente procedimiento oportunamente, corresponde dejar sin efecto la 
Resolución N° 0005-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2005 mediante la cual 
se le declaró en situación de rebeldía.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Luz del Sur 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Surquillo y, en consecuencia, que la 
exigencia de los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
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los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto de veintinueve (29) 
predios de propiedad de la empresa denunciante, ubicados en el Distrito de 
Surquillo, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma que impide u obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 034-2005/INDECOPI-CAM del 23 de mayo 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 
Distrital de Surquillo copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 
034-2005/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el 
plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y 
José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 


