
Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME N°° 028 - 2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la ACADEMIA DE NATACION ANGEL
ROMERO S.R.L., contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE SURCO (Expediente N° 000080-2001/CAM)

FECHA : 11 de setiembre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 13 de diciembre del 2001, la ACADEMIA DE NATACION ANGEL
ROMERO S.R.L., en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, en adelante la Municipalidad, por considerar que la
actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros excesivos por concepto
arbitrios municipales de serenazgo respecto de su inmueble ubicado en Calle Intihuatana
N° 707, Surco, correspondiente a los periodos 1997 al 2001, sustentada en las Ordenanzas
N° 003-96-O-MSS, N° 006-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS, N° 001-99-O-MSS, N° 24-MSS y
N° 55-MSS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Precisa que la autoridad municipal viene aplicando una tasa de 72,69% de la UIT
trimestral incumpliendo lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo N° 776, en el
que se establece que las tasas deben determinarse en función del costo operativo del
servicio a prestar dividido entre todos los contribuyentes del sector.

2.2. La empresa denunciante agrega que mediante diversos recursos solicitó a la
Municipalidad denunciada se reconsidere el monto a pagar por el cuestionado tributo,
agotando la vía administrativa sin obtener un resultado favorable.

2.3. Adicionalmente, indica que el monto que le corresponde pagar por el arbitrio de
serenazgo es irracional y no corresponde a un criterio técnico. En efecto, señala que la tasa
es demasiado elevada y el costo operativo no corresponde con el servicio, pues sostiene
que éste no es prestado de manera efectiva, debido a que en reiteradas oportunidades ha
sido víctima de robos y actos contra el patrimonio, motivo por el cual se ha visto en la
obligación de contratar servicios privados de seguridad.

2.4. En ese sentido, señala que al pagar el arbitrio de serenazgo y pagar por seguridad
privada estaría pagando dos veces por un mismo servicio, motivo por el cual solicita se le
exonere del pago del cuestionado arbitrio.

B.- Contestación de la denuncia:
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1. Mediante escrito del 8 de enero del 2002, la Municipalidad formula sus descargos a la
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que el inmueble de la empresa denunciante se encuentra destinado a la
prestación de servicios en general y su valor asciende a S/. 652 996,621.

2.2 Con relación a la legalidad de los cobros sostiene que, de acuerdo al ejercicio de la
potestad tributaria señalada en el artículo 74 de la Constitución, en concordancia con lo
dispuesto en la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, se aprobaron las
Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 006-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS, N° 001-99-O-MSS,
N° 24-MSS y N° 55-MSS, mediante las cuales se establece el régimen de tasas por arbitrios
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para los años 1997, 1998, 1999, 2000, y
2001.

En tal sentido la Municipalidad denunciada manifiesta que ha cumplido con las formalidades
exigidas por Ley para la puesta en vigencia y exigibilidad de las citadas ordenanzas, toda
vez que fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el 22 de mayo de 1997, el 18 de
febrero de 1998, el 18 de enero de 1999, el 26 de enero del 2000 y el 14 de enero del 2001,
respectivamente.

2.3. Asimismo señala que dichas ordenanzas han cumplido con el requisito de la ratificación
obtenida a través de los Acuerdos de Concejo N° 228, N° 028, N° 213, N° 154 y N° 067,
respectivamente, expedidos por la Municipalidad Metropolitana y debidamente publicados en
el diario oficial El Peruano.

2.4. Además manifiesta que ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto
Legislativo N° 776, toda vez que las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y
N° 001-99-O-MSS, contienen un informe técnico en el que se detalla el costo de los arbitrios
el cual es distribuido entre el total de contribuyentes de la jurisdicción.

2.5. De otra parte, considerando que el predio en cuestión está destinado a uso comercial, y
de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde a
las autoridades municipales supervisar que el desarrollo de determinadas actividades
económicas no perturbe el bienestar de los vecinos ni sea contrario a la Ley.

En ese sentido, la Municipalidad precisa que la función del servicio de Serenazgo es vigilar y
prestar seguridad en un área determinada, pero de modo general y no de forma particular
como pretende la empresa denunciante, pues a su entender no por el hecho de tratarse de
un establecimiento que brinda servicios se puede obligar a las autoridades municipales a
destinar mayores labores de supervisión y seguridad respecto del inmueble. Por lo tanto
sostiene que la denunciante puede contratar personal particular de seguridad para sus fines
comerciales, en este caso, de la seguridad de sus clientes.

2.6. Asimismo, respecto a la solicitud del denunciante de exonerase de pagar el cuestionado
tributo señala que para ese fin se tendría que establecer un régimen de excepción que ni la
Constitución ni las leyes permiten.

2.7. Con relación a la racionalidad de los cobros por concepto de arbitrios, la Municipalidad
manifiesta que los mismos tienen por única finalidad cubrir los costos asumidos derivados de
la administración de los bienes de dominio público de su jurisdicción.

                                                          
1 Al respecto, precisa que en el año 1998 dicho inmueble formaba parte de un solo predio conjuntamente con el
inmueble ubicado en Avenida Intihuatana - Rio Surco Mz. 01 Lote 01 Urbanización Residencial Higuereta, Santiago
de Surco, destinado a playa de estacionamiento, con un autoavalúo que asciende a S/. 57 402,30 (Cincuenta y siete
mil cuatrocientos dos y 30/100 Nuevos Soles).
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C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000080-2001 del 20 de diciembre del
2001, se admitió a trámite la denuncia y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que
la entidad denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular sus
descargos presente información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de
sus exigencias, 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 Nº 182-97-TDC, Nº 188-97-TDC y N° 213-97-TDC publicadas en el
diario oficial El peruano el 20 de agosto y 17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. A fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver, mediante Oficio N° 0190-
2002/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad denunciada que
cumpla con presentar información adicional relativa a la racionalidad de los tributos
cuestionados. El 10 de setiembre del 2002, la Municipalidad denunciada presentó un escrito
mediante el cual absolvió dicho requerimiento.

3. Por otro lado, en atención al pedido efectuado por la Municipalidad denunciada, el 10 de
setiembre del 2002 la Comisión atendió a la audiencia de informe oral, diligencia a la cual
sólo asistió la parte denunciante. Cabe señalar que ambas partes fueron citadas con la
debida anticipación del caso.

II.- ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo
48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales
entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de
aplicación a estos últimos2.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o

                                                          
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad
económica.

 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, los cobros por concepto de arbitrios de serenazgo representan un
costo a asumir por los agentes económicos, en tal sentido dicha exigencia constituye la
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en
los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
una resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30
(treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre
establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al
Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El
subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente procedimiento se
encuentra sustentada en Ordenanzas Municipales, corresponde que el pronunciamiento de
la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe
correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente
en el plazo de 30 días.
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7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido,
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas aportadas por las partes, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la exigencia de cobros
por concepto de arbitrios de serenazgo, correspondiente a los periodos 1997 al 2001, al
amparo de lo dispuesto en las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 006-97-O-MSS, N° 002-
98-O-MSS, N° 001-99-O-MSS, N° 24-MSS y N° 55-MSS, constituye o no la imposición de
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 003-96-O-MSS:

La Municipalidad Distrital de Surco expidió la Ordenanza N° 003-96-O-MSS, publicada en el
diario oficial El Peruano el 4 de agosto de 1996 y ratificada mediante Acuerdo de Concejo
N° 228 del 7 de agosto de 2001, mediante la cual se determinó el monto de la tasa de
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al período
1997. Dicha norma municipal establece lo siguiente

CAPITULO I

DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES
Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO

SERENAZGO

a) Vivienda o terrenos, educacional, asociaciones, organizaciones, sindical,
comunidad campesina, partido político, comunidad laboral.

AUTOVALUO
                                Hasta      S/.  12,000

De         12,000.01     hasta      S/.  50,000
De         50,000.01     hasta      S/. 100,000
De       100,000.01     hasta      S/. 200,000
Más de 200,000.00

TASA
   10.00%                 Impuesto Predial /4

1.05 %                     UIT     trimestral
1.20 %                     UIT     trimestral
1.80 %                     UIT     trimestral
3.00 %                     UIT     trimestral

b) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en general.
AUTOAVALUO

                          Hasta       S/. 12,500
De         12,000.01   hasta      S/. 50,000
De         50,000.01   hasta      S/. 100,000
De       100,000.01   hasta      S/. 200,000
De       200,000.01   hasta      S/. 250,000
De       250,000.01   hasta      S/. 300,000
De       350,000.01   hasta      S/. 400,000
Más de 400,000.01

TASA
0.45 %                     UIT     trimestral
1.20 %                     UIT     trimestral
1.50 %                     UIT     trimestral
2.10 %                     UIT     trimestral
15.00 %                   UIT     trimestral
22.50 %                   UIT     trimestral
45.00 %                   UIT     trimestral
75.00 %                   UIT     trimestral

c) Playas de Estacionamiento                               3.00%                   UIT     trimestral
d) Restaurantes

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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.
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AUTOAVALUO
                               hasta     S/. 50,000

De         50,000.01   hasta     S/. 100,000
Más de 100,000.00

TASA
 6.00 %                    UIT     trimestral
 9.00 %                    UIT     trimestral
16.4 %                     UIT     trimestral

e) Museo, club social, cultural, bancos, financieras, joyerías       19.5 % UIT    trimestral
f) Discotecas, centros nocturnos, salas de bingo y casinos         30.0 % UIT    trimestral
g) Hipódromo, supermercados, grandes almacenes                    75.0 % UIT    trimestral

Asimismo, establece lo siguiente:

DISPOSICIONES FINALES
"Primera.- Las tasas establecidas en el Capítulo Primero de la presente Ordenanza, entrarán
en vigencia a partir del 1 de enero de 1997."

Es importante señalar que la presente ordenanza que aprobó el régimen de arbitrios de la
municipalidad denunciada no incluyó información relativa a la explicación de los costos
efectivos que demandan los respectivos servicios, de acuerdo al número de contribuyentes
de su respectiva circunscripción territorial.

C.2.- La Ordenanza N° 006-97-O-MSS:

La Municipalidad Distrital de Surco expidió la Ordenanza N° 006-97-O-MSS, publicada en el
diario oficial El Peruano el 22 de mayo de 1997 y ratificada mediante Acuerdo de Concejo N°
228 del 7 de agosto del 2001, mediante la cual determinó el monto de la tasa de arbitrios de
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al período 1997. Dicha
norma municipal establece lo siguiente:

“Artículo Primero.- Ratifíquense las tasas de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines Públicos y Serenazgo, aprobadas en el Capítulo I de la Ordenanza N° 003-96-O-
MSS,"Texto Unico Ordenado de Tasas Municipales" de la Municipalidad de Santiago de
Surco; cuya estructura de costos se encuentra detallada en el informe técnico (Anexo) que
forma parte de la presente norma."

C.3.- La Ordenanza N° 002-98-O-MSS:

El 18 de febrero de 1998 la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la
Ordenanza N° 002-98-O-MSS, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 028 del 6 de
febrero de 1999, mediante la cual la Municipalidad establece el régimen tributario de arbitrios
de Limpieza pública, Parques y Jardines y serenazgo.

CUADRO DE TASAS PARA EL CALCULO DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA. PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO 1998

SERENAZGO

A) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS EN
GENERAL
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Hasta      S/. 15,500             *0.436%       UIT (Trimestral)
De           15,500.01   hasta      S/. 53,500              *1.163 %      UIT (Trimestral)
De           53,500.01   hasta      S/. 107,000             1.453 %      UIT (Trimestral)
De        107,000.01    hasta     S/. 214,000              2.035 %      UIT (Trimestral)
De        214,000.01   hasta      S/. 267,500            14.538 %      UIT (Trimestral)
De        267,500.01   hasta     S/. 321,000             21.807 %      UIT (Trimestral)
De        321,000.01   hasta     S/. 428,000             48.461 %      UIT (Trimestral)
Más de 428,000.00                                                72.692 %      UIT (Trimestral)

*Para el caso de Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes cuyos autoavalúos se
encuentren en los dos primeros tramos, se aplicarán los montos mínimos de S/. 5.00 y
S/. 10.00 trimestrales respectivamente.
B) CASA-HABITACION

Hasta      S/.    13,000                     10 %      Impuesto Predial /4
De           13,000.01    hasta      S/.    53,500               *0.9692 %      UIT (Trimestral)
De           53,500.01    hasta      S/.  107,000                1.1077 %      UIT (Trimestral)
De        107,000.01     hasta      S/.  214,000                1.6615 %      UIT (Trimestral)
Más de 214,000.00                                                       2.7692 %      UIT (Trimestral)

*Para el caso de Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes cuyos autoavalúos se
encuentren en el segundo tramo, se aplicará el monto mínimo de S/. 5.00 trimestrales
respectivamente.
C) PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO                       2.4%       UIT (Trimestral)
D) RESTAURANTES
                                   hasta      S/. 53,500                5.815 %   UIT (Trimestral)
De           53,500.01   hasta      S/. 107,000              8.723 %   UIT (Trimestral)
 Más de 107,000.00                                                15.895 %   UIT (Trimestral)

E) BANCOS FINANCIERAS                                  18.500 %   UIT (Trimestral)
F) MUSEO CLUB SOCIAL /CULTURAL                       12 %   UIT (Trimestral)
G) JOYERIA
                                    hasta      S/ 15,600                      2 %     UIT (Trimestral)
De          15,600.01     hasta      S/. 65,000                     4 %     UIT (Trimestral)
De          65,000.01     hasta      S/. 130,000                   8 %     UIT (Trimestral)
Más de  130,000                                                           18.5 %  UIT (Trimestral)

H) DISCOTECAS, CENTROS NOCTURNOS, SALAS DE JUEGO
 Y AFINES                                                                       28 %  UIT (Trimestral)
I) HIPODROMO, SUPERMERCADOS, GRANDES
ALMACENES                                                                  73 %  UIT (Trimestral)

C.4.- La Ordenanza N° 001-99-O-MSS:

La Municipalidad Distrital de Surco expidió la Ordenanza N° 001-99-O-MSS, publicada en el
diario oficial El Peruano el 18 de enero del 1999 y ratificada mediante Acuerdo de Concejo
N° 213 del 20 de noviembre de 1999, mediante la cual determinó el monto de la tasa de
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al período
1999. Dicha norma municipal establece lo siguiente:

“Artículo Primero.- Reajustar para el ejercicio 1999 hasta en 6.01% el importe de los Arbitrios
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

Artículo Segundo.- Los importes de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines
Públicos y Serenazgo para el año 1999 se calcularán en base a las tasas fijadas en el Anexo
que forma parte de la presente Ordenanza, teniendo como referencia el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria, vigente al 1 de enero de 1999.

Artículo Tercero.- Manténgase vigente todas las disposiciones contenidas en la Ordenanza
Nº 002-98-O-MSS en tanto no se opongan a la presente norma."
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CUADRO DE TASAS PARA EL CALCULO DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO 1999

SERENAZGO
A) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS EN

GENERAL
                                  Hasta   S/. 15,500              0.4291 %          UIT (Trimestral)
De           15,500.01   hasta   S/. 53,500             1.1448 %           UIT (Trimestral)
De           53,500.01  hasta    S/. 107,000           1.4300 %           UIT (Trimestral)
De        107,000.01   hasta    S/. 214,000           2.0032 %           UIT (Trimestral)
De        214,000.01   hasta    S/. 267,500         14.3108 %           UIT (Trimestral)
De        267,500.01  hasta     S/. 321,000         21.4663 %           UIT (Trimestral)
De        321,000.01  hasta     S/. 428,000         47.7039 %           UIT (Trimestral)
Más de 428,000                                                71.5564 %           UIT (Trimestral)

*Para el caso de Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes cuyos autoavalúos se
encuentren en los dos primeros tramos, se aplicarán el monto mínimo de S/. 5.00 y S/.
10.00 trimestrales respectivamente.
B) CASA-HABITACION Y PREDIOS SIN EDIFICAR O EN PROCESO DE

CONSTRUCCION, EDUCACIONAL NO ESTATAL, ORGANIZACIONES,
ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COMUNIDADES Y PARTIDOS POLITICOS

                                   Hasta     S/. 13,000         0.5400 %            UIT (Trimestral)
De         13,000.01     hasta      S/. 53,500         0.9540 %            UIT (Trimestral)
De         53,500.01     hasta     S/. 107,000        1.0903 %            UIT (Trimestral)
De        107,000.01   hasta      S/. 214,000        1.6355 %            UIT (Trimestral)
Más de 214,000.00                                            2.7259 %            UIT (Trimestral)

*Para el caso de Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes cuyos autoavalúos se
encuentren en los dos primeros tramos, se aplicará el monto mínimo de S/. 3.00 y
S/ 5.00 trimestrales respectivamente.
C) PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO                 2.3625 %          UIT (Trimestral)
D) RESTAURANTES
                                   hasta   S/. 53,500             5.7241 %           UIT (Trimestral)
De           53,500.01  hasta    S/. 107,000           8.5867 %           UIT (Trimestral)
Más de 107,000.00                                            15.6466 %          UIT (Trimestral)
E) BANCOS, FINANCIERAS                             18.2110 %         UIT (Trimestral)
F) MUSEO CLUB SOCIAL/CULTURAL            11.8125 %          UIT (Trimestral)
G) JOYERIA
                               Hasta   S/. 15,600               1.9687 %           UIT (Trimestral)
De        15,600.01  hasta    S/. 65,000               3.9375 %           UIT (Trimestral)
De        65,000.01 hasta     S/. 130,000             7.8750 %           UIT (Trimestral)
Más de 130,000.00                                          18.2110 %           UIT (Trimestral)
H) DISCOTECAS, CENTROS NOCTURNOS, SALAS DE JUEGO
Y AFINES                                                         27.5626 %           UIT (Trimestral)
I) HIPODROMO, SUPERMERCADOS,
GRANDES ALMACENES                                71.8596 %           UIT (Trimestral)

C.5.- La Ordenanza N° 24-MSS

La Municipalidad Distrital de Surco expidió la Ordenanza N° 24-MSS, publicada en el diario
oficial El Peruano el 26 de enero del 2000 y ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 154
del 19 de junio del 2001, mediante la cual determinó el monto de la tasa de arbitrios de
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al período 2000. Dicha
norma municipal establece lo siguiente:

“Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2000 las mismas disposiciones de la
Ordenanza N° 001-99-O-MSS que estableció el monto de los Arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del año 1999"

C.6.- La Ordenanza N° 055-MSS:
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La Municipalidad Distrital de Surco expidió la Ordenanza N° 055-MSS, publicada en el diario
oficial El Peruano el 14 de enero del 2001 y ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 067
del 21 de marzo del mismo año, mediante la cual determinó el monto de la tasa de arbitrios
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al período 2001. Dicha
norma municipal establece lo siguiente:

“Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2001 las disposiciones de la Ordenanza N°
001-99-O-MSS que estableció las tasas para el cálculo de los Arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio 1999, aplicadas al ejercicio 2000, conforme a lo
establecido en la Ordenanza N° 24-MSS, salvo para el caso de los arbitrios de Parques y
Jardines, para el cual se aplicará solamente la escala de menor cuantía que figura para cada
uso en el literal c) del cuadro de tasas anexo a la Ordenanza N° 001-99-O-MSS."

C.7.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por el concepto de arbitrios de
serenazgo, correspondiente a los periodos 1997 al 2001, se encuadra dentro de las
competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en
normas con rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si dicha exigencia se sustenta en el
instrumento legal idóneo para ello y si ha respetado los requisitos formales necesarios para
su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma).

C.7.1.- Legalidad de fondo

1. Debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar
de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. En tal sentido, realizan
un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano (artículos
3 y 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las facultades
necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en
consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la
naturaleza de los distintos tipos de tributos.

3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y
tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera:

• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del contribuyente por parte del Estado.

• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.

• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por
el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas son
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo general
los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras o
servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un
tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia consiste
en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal.
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5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una
clasificación de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la
prestación o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1).

6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece que
las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación
tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio
público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades (artículo 66).

En tal sentido, 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:

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.

7. En conclusión, en atención a la normativa anteriormente reseñada, la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de serenazgo (periodos
1997 al 2001), esta Secretaría Técnica considera que la misma se ajusta a dicha normativa
que regula la potestad tributaria municipal y, en consecuencia, que no constituiría la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

C.7.2.- Legalidad de forma:

1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código Tributario
actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante Edictos y
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los miembros
del Concejo. Ello además, guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma
Ley Orgánica que define a los edictos como las normas generales por cuya virtud se
aprobaban los tributos municipales.

Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada en
vigencia4.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones
debía realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados en medios de prensa escrita de
difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta días antes de su
entrada en vigencia.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto
Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados mediante ordenanza
municipal.

La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y contribuciones
en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que
los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos resultan ahora
aplicables a las Ordenanzas de contenido tributario.

                                                          
4 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia.
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4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación de
tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha sido objeto
de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, publicadas
en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998,
respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de observancia obligatoria
lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las
Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la
creación de tributos y que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para
su aprobación contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto
Legislativo Nº 776. En tal sentido, son requisitos para la entrada en vigencia de las
contribuciones y tasas municipales, los siguientes:

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del
número legal de miembros del Concejo.

• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las
Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la
publicación del Acuerdo del Concejo Provincial que las ratifica.”

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta
que el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de
carácter tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas
tengan una adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se
ha establecido un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece
el tributo no podrá entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva
publicación. Asimismo, para la aplicación de este requisito a las normas tributarias
emitidas por las municipalidades distritales, debe entenderse que éstas entrarán en
vigencia 30 días después de publicada la respectiva ratificación por el concejo
provincial.”

5. En este sentido, y de conformidad con las normas expuestas, la Municipalidad denunciada
se encuentra facultada para imponer tasas por servicios públicos o arbitrios, cumpliendo
para ello con las formalidades previstas en la normativa sobre la materia.

6. En el presente caso, queda en evidencia que los cobros cuestionados por el periodo 1997
al 2001 se encuentran sustentados en ordenanzas municipales debidamente publicadas en
el diario oficial El Peruano.

7. En relación con el requisito de la ratificación de las referidas ordenanzas por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad denunciada ha acreditado lo
siguiente:

• Las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS y N° 006-97-O-MSS correspondientes al ejercicio
1997 fueron ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 228 de fecha 24 de julio del
2001 publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de agosto del 2001.

• La Ordenanza N° 002-98-O-MSS correspondiente al ejercicio 1998, fue ratificada
mediante el Acuerdo de Concejo N° 028 publicado el 6 de febrero de 1999.

• La Ordenanza N° 001-99-O-MSS correspondiente al ejercicio 1999, fue ratificada
mediante el Acuerdo de Concejo N° 213, publicado el 20 de noviembre de 1999.
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• La Ordenanza N° 24-MSS correspondiente al ejercicio 2000, fue ratificada mediante el
Acuerdo de Concejo N° 154 publicado el 19 de junio del 2001.

• La Ordenanza N° 55-MSS correspondiente al ejercicio 2001, fue ratificada mediante el
Acuerdo de Concejo N° 067 publicado el 21 de marzo del 2001.

7.1. Tal como se mencionó, la ratificación provincial de las ordenanzas distritales de
contenido tributario constituye un requisito necesario para su entrada en vigencia. En tal
sentido, debe tenerse en cuenta que, en aplicación del precedente de observancia
obligatoria antes citado, dichas ordenanzas tributarias entrarán en vigencia 30 días después
de publicada la respectiva ratificación.

7.2. Respecto de los periodos 1997 y 1998, queda en evidencia que sus respectivas
ratificaciones ocurrieron durante los años 2001 y 1999, respectivamente. En tal sentido, la
los cobros por dicho concepto constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por
la forma. Asumir lo contrario sería, desde otra perspectiva, pretender la aplicación retroactiva
de dichas disposiciones municipales5.

7.3. Respecto del periodo 1999, la Ordenanza N° 001-99-O-MSS fue ratificada mediante
Acuerdo de Concejo N° 213 publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de noviembre de
1999. En tal sentido, de acuerdo al criterio antes señalado, dicha disposición entró en
vigencia a partir del 20 de diciembre de 1999. En consecuencia, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 1999 hasta el 19 de diciembre de 1999, la exigencia cobros sobre la
base de la mencionada ordenanza es ilegal por la forma.

De otra parte, y en el caso en que se pretendiese aplicar al ejercicio 1999 la Ordenanza Nº
002-98-O-MSS (correspondiente al periodo 1998 y cuya ratificación fue publicada el 6 de
febrero de 1999) es importante tener en cuenta que el artículo tercero de la Ordenanza N°
001-99-O-MSS (correspondiente al periodo 1999) señaló que solamente se mantendrían
vigentes las disposiciones de aquélla en tanto no se opongan a sus disposiciones.
Precisamente, la Ordenanza Nº 001-99-O-MSS modificó el cuadro de tasas sobre la base
del cual se liquidan los arbitrios cuestionados. En tal sentido, esta última ordenanza derogó
dichos aspectos de la norma del periodo 1998 y, por lo tanto, no cabría alegar su aplicación
para el periodo siguiente.

7.4. Respecto de los periodos 2000 y 2001 es importante tener en cuenta que mediante la
Ordenanza N° 24-MSS la Municipalidad prorrogó el régimen establecido para el año 1999
para el ejercicio del año 2000; mientras que a través de la Ordenanza N° 055-MSS, prorrogó
nuevamente la vigencia de dicho régimen al ejercicio 2001.

Tal como ha sido establecido por la Comisión en un anterior pronunciamiento6, cuando una
norma que regula tributos efectúa una remisión normativa a un régimen anterior, el análisis
deberá realizarse sobre las normas que regulan este último régimen, de tal manera que, si
este último se encuentra viciado con alguna ilegalidad formal, el nuevo régimen se
encontrará viciado con el mismo defecto.

Por tanto, en la medida que la Ordenanzas N° 24-MSS y N° 55-MSS han establecido la
aplicación del régimen de arbitrios correspondientes al ejercicio 1999 aprobados mediante

                                                          
5 Criterio recogido en la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000037 del 26 de abril del 2001 en el
Expediente N° 000037-2000 seguido por la Compañía Administradora de Restaurantes Machines S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. Dicha resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la
Competencia mediante Resolución N° 0618-2001/TDC-INDECOPI del 14 de setiembre del 2001.
6 Resolución N° 02-2000-INDECOPI/EXP-000038 de fecha 3 de mayo del 2001 en el procedimiento seguido por
Consorcio La Parcela S.A. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria.
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Ordenanza N° 001-99-O-MSS, y cuya ratificación fue publicada el 20 de noviembre de 1999,
el régimen de arbitrios cumplió con el requisito de ratificación provincial7.

8. Adicionalmente a los requisitos de utilización de instrumento legal idóneo, publicación y
ratificación, es necesario tener en cuenta que la normativa en materia de tributación
municipal ha establecido ciertas obligaciones formales para el caso de los arbitrios. En
efecto, el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal establece que la ordenanza que
aprueba las tasas por arbitrios debe precisar lo siguiente:

i) El monto de las tasas de los arbitrios.
ii) Explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de

contribuyentes de la localidad beneficiada.
iii) Explicar los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.

8.1. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios, en el
caso materia del presente procedimiento, debe tenerse presente que todas las ordenanzas
bien sea por disposiciones propias o por remisiones normativas han cumplido con este
requisito.

8.2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es "explicar los costos
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad
beneficiada", es importante tener en cuenta lo siguiente:

8.2.1. En el caso de la Ordenanza Nº 03-96-O-MSS (emitida para el periodo 1997) y sin
perjuicio de la ilegalidad detectada en el considerando anterior, no se incluyó ningún informe
técnico o información en general al respecto. Dicha omisión fue subsanada mediante la
Ordenanza Nº 06-97-O-MSS publicada el 22 de mayo de 1997.

8.2.2. En el caso de Ordenanza N° 002-98-O-MSS (emitida para el periodo 1998), se señala
que el número de contribuyentes es de 77 959 y que el costo total efectivo por el arbitrio de
serenazgo es de S/. 6 820 215.00, y se encuentra detallado en función de cada uno de los
gastos individualmente considerados. Por lo tanto, la Comisión considera que dicha
ordenanza cumplió con tal requisito. Si bien este aspecto carece de relevancia a la luz de la
ilegalidad formal detectada en el considerando anterior, sí resulta importante en la medida
en que el régimen de arbitrios para el año 1999 hace una remisión normativa a dicha
disposición en todo aspecto que no se le oponga.

8.2.3. En el caso de las Ordenanzas N° 001-99-O-MSS, N° 24-MSS y N° 55-MSS se ha
cumplido con dicho requisito por la vía de la remisión normativa.

8.3. Con relación al tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 001-99-O-MSS no establece
incremento alguno en los cobros bajo análisis. Efectivamente, la mencionada norma
establece un cuadro de tasas el mismo que, conforme a lo señalado en la propia norma,
refleja un reajuste de hasta 6.01% del importe de los arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo con relación al ejercicio inmediato anterior, porcentaje que, según lo
señalado en sus considerandos, constituye la variación acumulada del Indice de Precios al
Consumidor durante el año 1998 obtenido del INEI. Por lo tanto, en la medida que no se ha
efectuado incremento alguno en las mencionadas tasas, la Comisión considera que no
corresponde analizar dicho supuesto.

C.7.3.- Conclusión del análisis de legalidad.-

                                                          
7 Atendiendo a que la norma cuya vigencia ha sido prorrogada fue ratificada por la  Municipalidad de Lima
Metropolitana mediante Acuerdo de Concejo N° 213, la Comisión considera que las ordenanzas que prorrogan la
vigencia del régimen establecido para el ejercicio 1999 ya no requieren de nuevas ratificaciones.
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En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que:

(i) La exigencia de cobros por el concepto de arbitrios municipales de serenazgo
correspondiente a los años 1997 al 19 de diciembre del 1999, constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal por la forma, toda vez que las normas en las cuales se
sustentan no fueron ratificadas en su oportunidad.

(ii) La exigencia de cobros establecidos por la Municipalidad para el periodo comprendido
entre el 20 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre del 2001 por concepto de arbitrio
de serenazgo, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.

C.8.- Racionalidad de la barrera burocrática

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que los cobros
por el arbitrio de serenazgo para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 y
el 31 de diciembre del 2001 no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal,
corresponde evaluar si los argumentos presentados por las partes permiten determinar la
existencia de elementos de juicio que permitan realizar el análisis de racionalidad de las
mismas.

Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “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)”.

1.  En el presente caso, la empresa la denunciante ha señalado que los cobros por el arbitrio
de serenazgo son excesivos en atención a la cantidad de servicio que el contribuyente
recibe. Al respecto, la Comisión considera que este argumento de la denunciante aporta un
indicio suficiente sobre la irracionalidad de los cobros materia de denuncia, por lo que,
corresponde efectuar el mencionado análisis de racionalidad.

2. El análisis de racionalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si el
monto del arbitrio de serenazgo establecido por la Municipalidad para los ejercicios fiscales
1999 al 2001 responde al costo del servicio público prestado y si los criterios empleados
para la distribución de dicho costo a los particulares responden a los criterios legales
establecidos.

3. Al respecto, es pertinente señalar que las municipalidades están sujetas a ciertas
limitaciones en el ejercicio de su poder tributario, las cuales condicionan a que los cobros de
las tasas por servicios públicos sean racionales o no. Tales limitaciones se encuentran
contenidas en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y en el artículo 69 del la
Ley de Tributación Municipal. Dichas normas establecen lo siguiente:

Código Tributario.-
“Norma II.- Ambito de aplicación
(...)
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de
cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de una obligación.”

Ley de Tributación Municipal.-
“Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán (...) en función del costo
efectivo del servicio a prestar..."

4. De acuerdo con lo establecido por las normas antes glosadas, los ingresos que recaude la
Municipalidad por concepto de arbitrios municipales, en el caso específico, por el concepto
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de serenazgo, no deben exceder del costo en que incurre para brindar dichos servicios
públicos. Asimismo, el costo total por dicho servicio público debe ser distribuido de manera
racional a través de las tasas a pagar por cada contribuyente, de tal manera que el monto de
las mismas haya sido establecido en función de criterios que estén de acuerdo a la
naturaleza de este tipo de obligación tributaria y reflejen, de alguna manera, el costo
individual del servicio prestado.

En tal sentido, el análisis de racionalidad de los arbitrios cuestionados supone tanto la
comparación de los costos totales de los servicios prestados y de los montos totales
recaudados por dicho concepto, como la evaluación de los criterios de distribución de tales
costos entre los contribuyentes.

5. En el presente caso, los criterios establecidos en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS para el
traslado del costo de la prestación de servicios de serenazgo a cada uno de los
contribuyentes son los siguientes:

i) El valor del predio determinado en la declaración jurada de predios.
ii) El uso o actividad desarrollada en el predio y, dentro de esta distribución, se ha

hecho una diferenciación tomando en cuenta el tipo de actividad que se realiza
según se trate de establecimientos comerciales en general, entidades bancarias,
playas de estacionamiento, discotecas, etc.

6. Como es de verse, la Municipalidad ha establecido el valor del predio como criterio para la
determinación del monto de los arbitrios municipales de serenazgo. En efecto, tal como
puede observarse de la ordenanza bajo análisis, ésta establece un porcentaje fijo de la UIT
por cada tramo de valor para el caso de establecimientos comerciales, industriales y
servicios en general, casa-habitación, restaurantes y joyería8.

7. Al respecto y a pesar de que en casos anteriores tanto la Secretaría Técnica como la
Comisión han considerado que la utilización del criterio del valor del inmueble determinaba la
irracionalidad de este tipo de cobros, debe tenerse presente que la Sala de Defensa de la
Competencia ha variado dicho criterio interpretativo en sus pronunciamientos en los casos
que ha venido resolviendo en esta materia. Sobre el particular, dicha instancia señala que la
aplicación del criterio del valor del autoavalúo es válida en tanto dicho criterio sea empleado
conjuntamente con otros tales como la ubicación precisa, el uso o el tamaño, según el caso.
En efecto, en la Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI9 la Sala ha señalado que:

(…)
"El uso del valor del autoavalúo como un criterio a efectos de determinar la cuantía de
los arbitrios no es un elemento que por sí mismo desvirtúe la racionalidad de los
montos establecidos.

En la práctica, resulta sumamente complejo que las municipalidades determinen con exactitud
el grado de servicio efectivo que individualmente recibe cada contribuyente. Por ello es
necesario que las municipalidades establezcan criterios objetivos para distribuir lo más
equitativamente posible el costo de los servicios entre los contribuyentes.

En ese sentido, resulta válido incluir el valor de autoavalúo como un dato objetivo que
permitirá establecer el monto del arbitrio a pagar por cada contribuyente. Ello en tanto que
para la determinación del valor de autoavalúo se han empleado -en cierta medida- criterios
como la zonificación y el tamaño.

                                                          
8 En el caso especial de los giros de playas de estacionamiento, bancos, financieras, museo, club social o cultural,
discotecas, centros nocturnos, salas de juego y afines e hipódromo, supermercados, grandes almacenes se han
establecido un porcentaje fijo de la UIT sin considerar el valor del autoavalúo.
9 Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI de fecha 29 de mayo del 2002 emitida por la Sala de Defensa de la
Competencia en el Expediente N° 000064-2000/CAM seguido por la Asociación de Empresarios y Profesionales de
San Borja - AEMPRO y otros contra la Municipalidad Distrital de San Borja.
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Lo que resultaría irracional, sería fijar el monto de los arbitrios únicamente en función del
autoavalúo. Por si el autoavalúo constituye un criterio más para determinar la cuantía de los
arbitrios junto con otros como la ubicación precisa, el uso y el tamaño; dicho sistema debería
pasar el examen de racionalidad. Un arbitrio así calculado cumpliría con lo establecido por la
Ley de Tributación Municipal, puesto que reflejaría el costo efectivo del servicio.

Por tanto, resulta válido incluir el valor del autoavalúo como dato objetivo que -
necesariamente junto a otros criterios como el uso y la ubicación- permite determinar la
cuantía de los arbitrios, al constituir un elemento de distribución del costo de los arbitrios
entre los usuarios.
(…)." [el resaltado es nuestro]

7. Asimismo, la Sala ha considerado que corresponde analizar los otros criterios empleados
por la Municipalidad denunciada para determinar si los cobros cuestionados superan el
análisis de racionalidad. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en caso de
serenazgo, la Sala ha considerado que es admisible considerar el uso del predio, por cuanto
dependiendo de la actividad a la cual se dedique puede presumirse que demandará un
mayor o menor servicio.

8. Adicionalmente, debe tenerse presente que el régimen de arbitrios municipales de
serenazgo bajo análisis (regulado por la Ordenanza N° 01-99-O-MSS y prorrogado
consecutivamente para los ejercicios 2000 y 2001 a través de las Ordenanzas N° 24-MSS y
N° 55-MSS, respectivamente), ha sido materia de análisis y pronunciamiento por parte de la
Sala de Defensa de la Competencia en un anterior pronunciamiento.

En efecto, a través de la Resolución N° 0592-2002/TDC-INDECOPI de fecha 31 de julio del
2002 expedida en el procedimiento seguido por los señores Edward  Hussein Alarcón Arce y
Delfina Alarcón Arce contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, la Sala señaló lo
siguiente:

"…debe indicarse que en cada distrito o provincia, es posible determinar zonas más o menos
peligrosas en función de constantes objetivas como por ejemplo la presencia de actividad
comercial. Por ello, para determinar la cuantía de los arbitrios por serenazgo, es
admisible considerar el uso del predio, por cuanto dependiendo de la actividad a la cual
se dedique, se puede presumir que demandará un mayor o menor servicio". [el resaltado es
nuestro]

9. Respecto del régimen bajo análisis, la Municipalidad ha dividido las escalas de pago de
arbitrios, entre otras, en categorías según las actividades que se realicen en los respectivos
establecimientos. Así, existen categorías como la de establecimientos comerciales y de
servicios en general (categoría en la que se encuentra el inmueble de la empresa
denunciante); playas de estacionamiento; restaurantes; bancos y financieras; museos,
clubes sociales/culturales; joyerías; discotecas; centros nocturnos; salas de juego y afines;
hipódromos, supermercados y grandes almacenes.

10. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, tal como se mencionó, el autoavalúo
del inmueble de la empresa denunciante asciende a S/. 652 996,62. En otras palabras, se
encuentra en el rango más alto de la categoría correspondiente a establecimientos
comerciales, industriales y de servicios en general, y por lo tanto, de acuerdo al régimen de
arbitrios aprobado por la Municipalidad, le corresponde pagar trimestralmente el 71,5564%
de la UIT.

Sobre este punto debe considerarse que el cobro que se realiza a inmuebles de ese valor
en dicha categoría solamente es comparable con aquéllos dedicados a hipódromos,
supermercados y grandes almacenes, a los que se le cobra una suma fija (es decir, sin
importar su autoavalúo) trimestral ascendente a 71.8596% de la UIT.
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11. Según lo señalado en el rubro anterior, los montos por concepto de serenazgo cobrados
a la denunciante son mayores a las sumas trimestrales que tienen que pagar los bancos y
financieras (suma fija de 18,2110% de la UIT); los restaurantes (el nivel más alto de esta
escala alcanza a 15,6466% de la UIT); las joyerías (el nivel más alto de esta escala alcanza
a 18,2110% de la UIT) o las discotecas, centros nocturnos, salas de juego y afines (suma fija
de 27,5626% de la UIT).

12. Tomando en consideración los cobros que por serenazgo se le vienen exigiendo a la
empresa denunciante y haciendo las comparaciones del caso respecto de las otras
categorías, a  criterio de esta Secretaría Técnica no existe una debida proporcionalidad en la
distribución de los costos por este servicio, respecto de algunos rangos de las escalas
empleadas por la Municipalidad.

En efecto, en términos de seguridad ciudadana (serenazgo) la Municipalidad no ha explicado
satisfactoriamente ni esta Secretaría Técnica puede identificar razones que determinen que
un establecimiento como el de la denunciante tenga que pagar casi cuatro veces más de lo
que paga un banco, una financiera o una joyería; más de cuatro veces y media de lo que
paga  un restaurante o más de dos veces y media de lo que paga una discoteca o cualquier
centro nocturno.

13. Sobre este punto es importante señalar que mediante Oficio N° 0190-2002/INDECOPI-
CAM la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad denunciada para que cumpla con
presentar información adicional que sustente la racionalidad, específicamente, de la
distribución de los costos de este servicio público entre los distintos tipos de
establecimientos comerciales del distrito.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito del 10 de setiembre del 2002, la
Municipalidad denunciada ha señalado que la distribución de los arbitrios ha sido diseñada
tomando en cuenta el tamaño y el uso del predio para distribuir la carga en mayor
proporción, por ser estos predios los mayores beneficiarios potenciales del servicio prestado.
Asimismo, ha señalado que de acuerdo al criterio establecido por la Sala, resulta válido
incluir el valor del autoavalúo como dato objetivo que permitirá establecer el monto del
arbitrio a pagar por cada contribuyente y sobre la base de este valor ha establecido un
sistema de afectación denominado "alícuota progresiva continua" que consiste en dividir a
los contribuyentes en clases según el valor de su predio, estableciéndose una alícuota
distinta que aumenta progresivamente para cada clase.

En tal sentido, la Municipalidad concluye que, de acuerdo a este sistema, y teniendo en
consideración que el valor del predio de la denunciante es superior a los S/. 428 000,00, le
corresponde un pago trimestral de 71,5564% de la UIT, monto superior al de
establecimientos como bancos y financieras, joyerías, discotecas, centros nocturnos, salas
de juego, y sólo comparable con hipódromos, supermercados y grandes almacenes, en
razón de tratarse de un predio de aproximadamente 9000 metros cuadrados de área,
constituido por 4 pisos y dos sótanos.

14. Es importante señalar que, más allá de la utilización del autoavalúo conjuntamente con
otro criterio (como es el uso del inmueble), el requerimiento formulado buscaba que la
Municipalidad tenga la oportunidad de sustentar de manera razonable la distribución
establecida en su ordenanza, a la luz del costo del servicio público de seguridad ciudadana;
es decir, por qué un establecimiento como el de la empresa denunciante está obligada a
pagar montos solamente comparables con los de un hipódromo, un centro comercial o un
almacén, y que está muy por encima de lo que tiene que pagar un banco, una financiera,  un
restaurante, una joyería, una discoteca, un centro nocturno, una sala de juego, sea cual
fuere el autoavalúo de éstos o la dimensión de los predios en los que se ubican.
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Como es evidente, una explicación razonable debía tomar en consideración criterios
vinculados al servicio de seguridad ciudadana y que expliquen la distribución realizada por la
Municipalidad.

15. A criterio de esta Secretaría Técnica, la simple referencia al tamaño del inmueble no es
una explicación razonable de por qué otros establecimientos, que probablemente puedan
demandar una significativa atención en materia de seguridad ciudadana  (como puede ser el
caso de un banco, una discoteca o un centro nocturno) deban tributar menos que la empresa
denunciante y que, para esos casos, el tamaño de sus inmuebles o el autoavalúo de los
mismos no sea un elemento relevante.

Es importante señalar también que lo anteriormente mencionado, como es obvio, toma en
consideración, según el caso, las sumas fijas establecidas para ciertas actividades o los
tramos mayores de las escalas de pago que se han fijado para otras.

16. En tal sentido, esta Secretaría Técnica es de la opinión que ciertos tramos de las escalas
utilizadas por la Municipalidad para determinar el monto a cobrar por cada contribuyente,
como es el caso de la empresa denunciante, no guardan proporcionalidad con los cobros
que se realizan a otros establecimientos sobre la base del servicio de seguridad ciudadana.

17. En consecuencia, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que los cobros a la
empresa denunciante por concepto de serenazgo correspondientes al periodo comprendido
entre el 20 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre del 2001 constituye la imposición de
una barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad denunciada consistente en la exigencia de cobros
por el concepto de arbitrio de serenazgo, correspondiente al período comprendido
entre el 1 de enero de 1997 y el 19 de diciembre de 1999, al amparo de lo dispuesto
por las Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 006-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y N° 01-
99-O-MSS, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma
que restringe el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante
en el mercado.

3. Los cobros realizados a la empresa denunciante por concepto de serenazgo
correspondientes al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 y el 31 de
diciembre del 2001, al amparo de lo dispuesto por las Ordenanzas N° 001-99-O-MSS,
N° 24-MSS y N° 55-MS, constituyen la imposición de una barrera burocrática irracional
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

4. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal
de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


