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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  

 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 

    
ASUNTO : Denuncia presentada por el señor CARLOS JULIÁN MARTINEZ 

BACA y la empresa INVERSIONES TURISTICAS SAN FELIPE 
S.A.C. en contra de la  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS 
MARIA (EXPEDIENTE N° 000068-2004/CAM).  

  
FECHA :  2 de marzo de 2005 

 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 27 de agosto de 2004, el señor CARLOS JULIAN MARTINEZ 
BACA y la empresa INVERSIONES TURISTICAS SAN FELIPE S.A.C., en adelante los 
denunciantes, interponen denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS 
MARIA, en adelante la municipalidad denunciada, por presunta imposición de barreras 
burocráticas materializadas en la exigencia de: (i) cobros por concepto de arbitrios 
municipales por los períodos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004 respecto de los inmuebles ubicados en Avenida Arnaldo Márquez Nº 989, Jirón 
Hermilio Valdizán Nº 622-624 y 628-636 y Avenida San Felipe Nº 1112, sustentado en 
los Decretos de Alcaldía N° 05-96-MJM y N° 06-96-MJM, en las Ordenanzas N° 001-97-
MJM, N° 001-98-MJM, N° 002-99-MJM, N° 052-MJM, N° 053-MJM, N° 084-MJM y N° 
103-MJM; (ii) cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento, respecto de 
los inmuebles ubicados en Avenida Arnaldo Márquez Nº 989 y Jirón Hermilio Valdizán 
Nº 622-624 por el ejercicio 1999, sustentado en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 06-
1996-MJM. 
 
2. Los denunciantes fundamentan su  petitorio en los siguientes principales argumentos: 
 
(i) Con relación al cobro por concepto de arbitrios municipales:  
 
1. Manifiestan que la municipalidad denunciada ha venido exigiéndole cobros por 
concepto de arbitrios municipales excesivos con relación al servicio recibido por parte 
de la municipalidad. Además, argumentan la irracionalidad de los cobros en razón de 
que la municipalidad denunciada ha calculado el monto a pagar por dichos arbitrios 
aplicando el criterio del valor del predio. 
 
2. Señalan que las Ordenanzas materia de la presente denuncia, no han respetado los 
requisitos de legalidad de forma establecidos en el Decreto Legislativo 776, Ley de 
Tributación Municipal, en la Ley  27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el Código 
Tributario. 
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3. Precisan que la municipalidad denunciada no ha cumplido con incluir y publicar en 
los edictos y ordenanzas respectivas la estructura de los costos efectivos que demanda 
el servicio, así como el número de contribuyentes beneficiados de la localidad.  
 
4. Señalan que la municipalidad denunciada no ha ratificado las Ordenanzas de los 
periodos 1997 a 1998, toda vez que ha declarado inaplicable la Ordenanza N° 211 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima publicada el 12 de febrero de 1999, que regula el 
procedimiento que debe cumplirse para la ratificación de normas de carácter tributario. 
 
Sobre el particular, manifiestan que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
declarado que es de cumplimiento obligatorio la ratificación de las ordenanzas 
expedidas por las municipalidades distritales.  
  
Asimismo, señalan que las Ordenanzas que regulan los periodos de 1999 a 2003 han 
sido ratificados recién el 6 de setiembre de 2003 por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, por lo que los cobros que se pretenden efectuar por tales periodos devienen en 
ilegales, ya que los tributos entran en vigencia luego de 30 días posteriores a su 
publicación y no tienen carácter retroactivo. 
 
5. Con respecto al valor del inmueble, afirman que éste no constituye por sí mismo un 
criterio adecuado para calcular el monto de los arbitrios, ya que no existe 
correspondencia entre dicho valor y la prestación efectiva del servicio público.  
 
(ii) Con relación al cobro de tasa de licencia de funcionamiento: 
 
1. Por otro lado, expresan que la municipalidad denunciada, mediante Estado de 
Cuenta Corriente al 19 de agosto de 2004, le ha reportado una deuda correspondiente 
al año 1999 por concepto de Tasa de Licencia de Funcionamiento, respecto a los 
inmuebles ubicados en Calle José Arnaldo Márquez N° 989 y Jirón Hermilio Valdizán N° 
622, ambos ubicados en el distrito de Jesús María. 
   
Sobre el particular, manifiesta que la municipalidad denunciada se ampara en lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ordenanza 06-1996-MJM, mediante el cual grava el 
funcionamiento de los establecimientos que desarrollan actividades comerciales, 
industriales y/o de servicios de cualquier naturaleza dentro de la jurisdicción del Distrito 
de Jesús María. Además, señalan que la mencionada Ordenanza estuvo vigente hasta 
el año 1999. 
 
2. En tal sentido, expresan que a la fecha, la legislación aplicable ha sido modificada, 
toda vez que los cobros por concepto de licencias de apertura de funcionamiento deben 
ser realizados por una única vez y al momento de solicitarla, amparando dicho 
argumento en el artículo 68 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal. 
Por ello, los denunciantes sostienen que la municipalidad denunciada debe abstenerse 
de cobrar la referida tasa por ser ilegal. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2004, la municipalidad denunciada 
formula sus descargos. 
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2. La municipalidad denunciada fundamenta sus descargos en los siguientes 
principales argumentos: 
 
(i) Con relación al cobro de arbitrios municipales: 
 
1. Manifiesta que de conformidad con el artículo 110 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica 
de Municipalidades vigente en los años 1995 y 1996, los municipios podían crear, 
regular, modificar y suprimir contribuciones y tasas mediante Edictos.  
 
En ese sentido se había pronunciado el Código Tributario aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 773 modificado por la Ley N° 26414, Decreto Legislativo N° 793, y el 
Decreto Legislativo N° 806 vigente hasta el 21 de abril de 1996; con relación a la 
facultad que tenían los gobiernos locales de crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias. 
 
Asimismo, señala que dicho precepto se modificó con la dación del nuevo Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816, por lo que los Decretos de Alcaldía 
N° 05-96-ALC-MJM y N° 06-96-ALC-MJM que regulaban los arbitrios del periodo 1995 y 
1996 son los adecuados, más aún si dichos decretos se emiten al amparo de lo 
dispuesto en el Edicto N°182-MLM de fecha 17 de noviembre de 1993 que señala que 
las municipalidades están facultadas para aplicar las tasas dentro de los máximos y 
mínimos establecidos en el presente edicto; estableciendo, además, que para cobrar 
tasas distintas las municipalidades debían seguir el trámite previsto en el artículo 94 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades.   
 
En tal sentido, manifiesta que si no se cobran tasas distintas no es necesario regular 
dichas tasas mediante Edictos, por lo que los Decretos de Alcaldía N° 002-94/ALC, 
N° 003-1994/ALC, N° 005-1996/ALC y N° 006-96/ALC son legales. 
  
2. Con respecto a los arbitrios correspondientes a los años 1997 y 1998, expresa que 
para el año 1997 cumplió con publicar la Ordenanza N° 001-97/MJM y para el año 1998 
cumplió con publicar la Ordenanza N° 001-98/MJM. 
 
Asimismo, menciona que a nivel distrital se promulgó la Ordenanza N° 009-1999-MJM,  
mediante la cual se declara inaplicable la Ordenanza N° 211 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que regulaba el procedimiento de ratificación de las ordenanzas 
distritales con carácter tributario por la respectiva municipalidad provincial. 
 
Sobre el particular, añade que de acuerdo a la derogada Ley Orgánica de 
Municipalidades, sólo los edictos necesitaban de ratificación y, que de acuerdo a la 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, interpretaban que las Ordenanzas 
Municipales no necesitaban de ratificación para su vigencia. 
 
3. Para los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 la municipalidad denunciada 
argumenta que el cobro de los arbitrios municipales para estos periodos es 
perfectamente legal,  al haber cumplido con el requisito de ratificación correspondiente. 
La municipalidad denunciada se ampara en el Acuerdo de Concejo N° 140, que ratificó 
la Ordenanza N° 002-1999-MJM; el Acuerdo de Concejo N° 141, que ratificó la 
Ordenanza N° 052-2001-MJM; el Acuerdo de Concejo N° 142, que ratificó la Ordenanza 
N° 053-2001-MJM; el Acuerdo de Concejo N° 143, que ratificó la Ordenanza N° 084-
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2002-MJM y; el Acuerdo de Concejo N° 144, que ratificó la Ordenanza N° 103-2003-
MJM. 
 
4. Sobre el criterio del valor del inmueble, señala que el mismo ha sido validado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi en diversas resoluciones tales como 
las Resoluciones N° 0387-2002/TDC-INDECOPI, N° 0473-2002/TDC-INDECOPI, 
N° 0575-2002/TDC-INDECOPI y N° 0592-2002/TDC-INDECOPI. 
 
(ii) Con relación a la tasa de licencia de funcionamiento: 
 
1. Con relación al cobro por tasa de licencia de funcionamiento, señala que mediante el 
inciso c), del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, se 
establece que las municipalidades pueden imponer tasas por concepto de licencias de 
apertura de establecimientos industriales, comerciales o de servicios por única vez. 
 
2. Asimismo, la municipalidad denunciada señala que el cobro por tasa de licencia es 
por concepto de Licencia de Anuncios y Propaganda referente al año 1993, el cual fue 
resuelto por el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 05140-4-2004 de fecha 19 de 
julio de 2004. 
 
3. De otro lado, manifiesta que la Comisión de Acceso al Mercado no podría ordenar la 
denegatoria o inaplicación ni imponer sanciones en el supuesto de que la determinación 
de los arbitrios, su formalidad y la imposición de la tasa por concepto de licencia de 
funcionamiento constituyan una barrera burocrática, toda vez que su actuación se debe 
limitar a lo que establece el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por el artículo 2 de la Ley N° 28032, Ley de 
Eliminación de Barreras Burocráticas a favor de la Competitividad de los Agentes 
Económicos. 
 
4. Con relación al procedimiento administrativo seguido por los denunciantes ante la 
Comisión, sostiene que este no tiene por objeto eliminar directamente la exigencia de la 
municipalidad, sino más bien indirectamente los recurrentes pretenden conseguir este 
objetivo, cuando en las vías regulares no lo pudieron logran.  
 
En ese sentido, manifiestan que el resultado de este procedimiento es la interposición 
de demandas ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional de Acción de Amparo o 
Inconstitucionalidad en contra de las ordenanzas cuestionadas, las mismas que habrían 
ya prescrito de conformidad al artículo 6 de la Ley N° 24968, Ley de Acción Popular, y 
al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley N° 
26618. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0103-2004/CAM-INDECOPI del 14 de setiembre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia presentada, y se concedió a la municipalidad denunciada 
el plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Mediante escrito del 23 de setiembre de 2004, la municipalidad denunciada presentó 
sus descargos a la denuncia, complementado dichos descargos mediante escrito del 21 
de octubre de 2004. Adicionalmente, solicitó la realización de un informe oral. 
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3. Con fecha 8 de noviembre de 2004, los denunciantes absolvieron los descargos de la 
municipalidad denunciada y presentaron información adicional a su denuncia. 
 
4. Mediante Carta N° 0019-2005/INDECOPI-CAM del 27 de enero de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la empresa denunciante para que cumpla con presentar 
copia de los documentos que acrediten la exigencia de cobros por concepto de tasa de 
licencia de funcionamiento correspondiente al año 1999 respecto de los inmuebles 
ubicados en Calle José Arnaldo Márquez N° 989 y Jirón Hermilio Valdizán N° 622, 
ambos ubicados en el Distrito de Jesús María. 
 
5. Mediante escrito del 1 de febrero de 2005, los denunciantes absuelven el 
requerimiento efectuado por esta Secretaría Técnica mencionado anteriormente. 
 
6. Mediante Oficio 0084-2005/INDECOPI-CAM del 11 de febrero de 2005, se requirió a 
la municipalidad denunciada acreditar la aprobación y publicación de las normas a 
través de las cuáles aprobaron el régimen de arbitrios municipales respecto de los 
períodos 1995 y 2000. 
 
7. Mediante Cédulas de Notificación N° 00104-2005/CAM y N° 00105-2005/CAM del 14 
de febrero de 2005, se citó a Audiencia de Informe Oral, la misma que se llevó a cabo el 
día 24 de febrero del 2005 con la presencia de los representantes legales de las 
denunciantes y la municipalidad denunciada. 
 
8. Mediante escrito del 22 de febrero de 2005, la municipalidad denunciada absuelve el 
requerimiento efectuado por esta Secretaría Técnica mencionado anteriormente. 
 
9. Mediante Oficio 0112-2005/INDECOPI-CAM del 25 de febrero de 2005, se requirió a 
la municipalidad denunciada para que remita la siguiente información y documentación: 
  
(i) cuáles son los criterios que utilizan para el cálculo de los arbitrios municipales 

correspondientes a los períodos materia del presente procedimiento 
administrativo; y 

 
(ii) si el criterio utilizado para la determinación de los arbitrios es el del valor del 

inmueble, si éste es el único que utilizan o  lo hacen en combinación con algún 
otro adicional. 

 
10. Finalmente, mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2005, la municipalidad 
denunciada presenta información adicional sustentando sus posiciones y lo expresado 
en el informe oral.  
 
II.- ANALISIS  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
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 
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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 últimos1. 
 
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 la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, 
modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan desarrollar 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.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o que afectan 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, la exigencia de cobros por arbitrios de limpieza pública, parques 
y jardines públicos, relleno sanitario y serenazgo y, adicionalmente, el cobro de una 
tasa anual por concepto de licencia de funcionamiento, suponen un costo adicional que 
deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, 
por lo que constituyen 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 burocrática2. 

                                                      
1
 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 
(...) 
2
 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 

por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
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6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos3, establece lo siguiente: 
 

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal 
o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia 
interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 
correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de Decretos de Alcaldía y Ordenanzas. En tal sentido, tratándose de 
Ordenanzas, corresponde a la Comisión aprobar el informe respectivo y ponerlo en 
conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Jesús María, con la 
finalidad de que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido. 
   

                                                      
3
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 

entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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8. Sin embargo, en el caso de barreras burocráticas municipales no sustentadas en 
Ordenanzas (como por ejemplo en Edictos, Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de 
Concejo, etc.), la barrera burocrática declarada ilegal será eliminada ordenando al 
funcionario responsable su exigencia, bajo apercibimiento de que su inacción sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
9. Por último, para efectos del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto 
en los precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones Nº 
182-97-TDC, N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC/INDECOPI de la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, el 17 de 
octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 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 irracional4. 
 
B. Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste: 
 

(i) si la exigencia de cobros por el concepto de arbitrios municipales de 
limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y serenazgo, 
correspondientes a los periodos 1995 al 2004, constituyen o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado y, por otro lado;  

 
(ii) si la exigencia del pago de la tasa por concepto de licencia de 

funcionamiento correspondiente al año 1999, constituyen o no la imposición 
de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado.  

 
C. Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas: 
 
C.1. De la exigencia de cobros por el concepto de arbitrios municipales de 
limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y serenazgo, 
correspondientes a los periodos 1995 al 2004: 
 
C.1.1.- DECRETO DE ALCALDÍA N° 05-96-ALC/MJM: 
 
El 3 de marzo de 1996 la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano el Decreto de Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM, mediante el cual establece lo 
siguiente: 
 

                                                      
4 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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Artículo 6°.- El Arbitrio de Limpieza Pública se determinará aplicando las siguientes tasas, conforme a lo 
establecido en el Art.11° de los  Edicto N°s 182-93-MLM, 205-95-MLM, con la modificación establecida en los 
Edictos N°s 186-94-MLM, 205-95-MLM y 214-95-MLM, son los siguientes: 
 
 USO DEL PREDIO 
 

a) Actividades Industriales, Comerciales y  
de Servicios en General 

 
TRAMO DE VALUO  TASA   

   
  Hasta 15 UIT      0.30% del valúo (Trim.) 
  De 15 UIT a 50 UIT      0.24% del valúo (Trim.) 
  Más de 50 UIT      0.18% del valúo (Trim.) 
   
 En ningún caso el monto a pagar trimestral  

será menor al 1.5% de la UIT. 
      TASA 

b)     Casa - Habitación      0.060% del valúo (Trim.) 
 
 En ningún caso el monto trimestral a pagar  
 será inferior a 0.6% de la UIT. 
 

c) Gobierno Central, Centros Culturales,  TASA 
Instituciones Públicas, Asistencias 
Gratuitas, Universidades y Centros 
Educativos.          

0.060% del valúo (Trim.) 
d) Predios sin edificar o en proceso 

de construcción   
 
 
 TRAMO DE VALÚO   TASA 
  
 Hasta 50 UIT   0.020% del valúo (Trim.) 
 Más 50 UIT   0.015% del valúo (Trim.) 
  

En el caso de los incisos a) y d) las tasas se acumularán en  
forma acumulativa progresiva. 

 
 
Artículo 7°.- Las tasas a aplicar para determinar el Arbitrio de Parques y Jardines Públicos conforme a lo 
establecido al art. 15° del Edicto N° 182-93-MLM, modificado por el N° 205-95-MLM. 
 
 UBICACIÓN     TASA 
  
 a) Frente a parques o plazas   1.20% UIT (Trim.) 
 b) Frente a avenidas, arbolada y/o con jardines 0.75% UIT (Trim.) 
 c) Otros predios    0.45% UIT (Trim.) 
 
C.1.2.- DECRETO DE ALCALDÍA N° 006-96-ALC/MJM 
 
El día 4 de marzo de 1996, la municipalidad denunciada publicó el Decreto de Alcaldía 
N° 006-96-ALC/MJM; mediante el cual se dictaron normas para la aplicación del Arbitrio 
de Serenazgo, estableciendo las siguientes tasas: 
 
Articulo 4°.- el monto del tributo se establecerá de acuerdo a las siguientes tasas: 
 
 Uso del Predio 
 a) Viviendas o Terrenos    TASA TRIM. 
 Tramo de valúo 
 Cuyo Valor no supere las 5 UIT  10% del Impto. Predial Trim. 
 De 5 UIT a 15 UIT                 1.2% UIT 
 De          15 UIT a 50 UIT                 1.8% UIT 
 Más de   50 UIT                2.25% UIT 
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 b) Oficinas y Establecimientos 
 Tramo de valúo      TASA TRIM. 
 Hasta  6 UIT                  1.5% UIT 
 De  6 UIT a 15 UIT               2.25% UIT 
 De          15 UIT a 50 UIT     3% UIT 
 Más de 50 UIT, incluye a los Hoteles de 2 y 3 estrellas            4.50% UIT 
 
 c) Entidades bancarias, Financieras,      TASA TRIM. 

Compañías de Seguros, Administradoras  
de Fondos de Pensiones, Hoteles de 4 y 5  
estrellas, casinos, supermercados, grandes 
almacenes, Clubes de esparcimiento y  
sociales, discotecas y similares    15% UIT 
 

C.1.3.- ORDENANZA N° 001-97/MJM 
 
Con fecha 7 de marzo de 1997, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial 
El Peruano la Ordenanza N° 001-97/MJM; mediante la cual establece el Régimen 
Tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y seguridad 
ciudadana para el periodo 1997. La referida Ordenanza dispone lo siguiente: 
 
ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 
 
Arttículo 9°.- Para determinar el monto de Arbitrio de Limpieza pública se tomará en cuenta el costo total del 
servicio, el mismo que será distribuido entre los contribuyentes aplicando los siguientes criterios: 
 
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autovalúo o el valor establecido catastralmente. 
b) Uso del predio. 
 
Artículo 10°.- Las tasas establecidas, permitirán a la Municipalidad cubrir los costos del servicio de Limpieza 
Pública de la siguiente manera: 
 
  SERVICIOS    COSTO ANUAL 
 

Recolección de residuos sólidos   
domiciliarios +Transporte de  
desechos sólidos     S/. 2´741,142.20 
 
Barrido de vía pública + Recojo 
de desmonte     S/. 1´560,243.80 
 
Disposición final de desechos 
sólidos      S/.   200,400.00 
 
TOTAL GENERAL     S/. 4´501,786.00 
      nuevos soles 
 

Artículo 11°.- En aplicación a lo previsto en los artículos anteriores, el monto trimestral del Arbitrio de Limpieza 
Pública se determinará aplicando las siguientes tasas: 
 

A) ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES  
Y DE SERVICIOS EN GENERAL: 
 
TRAMO DE VALÚO    TASA TRIM. 
HASTA 15 UIT    0.42% del valúo 
DE 15 A 50 UIT    0.33% del valúo 
MAS DE 50 UIT    0.25% del valúo 
 
En ningún caso el monto mínimo a aplicar será inferior al 1.2% de la UIT. 

 
 B)    CASA AHABITACIÓN    TASA TRIM. 
              0.1% del valúo 
 
         En ningún caso el monto mínimo a aplicar será inferior al 0.6% de la UIT. 
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C) PREDIOS SIN EDIFICAR O EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: 
 

TRAMO DE VALÚO    TASA TRIM. 
HASTA 50 UIT    0.025% del valúo 
MAS DE 50 UIT    0.020% del valúo 
 
En el caso de los incisos A y C las tasas se aplicarán en forma acumulativa progresiva. 

  
D) CENTROS EDUCATIVOS   TASA TRIM. 

ESTATALES Y ENTIDADES 
 RELIGIOSAS (siempre que  
se destinen a Templos, Convento, 
Monasterios y Muecos)     4% UIT 

 
E) ENTIDADES FINANCIERAS   TASA TRIM. 

Y BANCARIAS, COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS, AFP´s, 
LABORATORIOS, DISCOTECAS, PUBS,  
KARAOKES O SIMILARES, 
ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE, EMBAJADAS, 
LEGACIONES, CONSULADOS 
U ORGANISMOS INTERNACIONALES  50% UIT 

 
F) SERVICOS POSTALES, CLUBES   TASA TRIM.  

SOCIALES, SALAS DE BINGO, 
SALAS DE JUEGO, SALAS DE 
APUESTA, TRAGAMONEDAS, 
CASINOS, CANALES DE  
TELEVISION     1 UIT 

 
G) UNIVERSIDADES, INSTITUTOS   TASA TRIM.  

SUPERIORES, CENTROS  
PREUNIVERSITARIOS, ACADEMIAS, 
CENTROS DE ESPARCIMIENTO, 
CLINICAS MEDICAS, POLICLINICOS 
(siempre que sus valúos superen  
las 40 UITs).     1.5 UITs 

 
H) SUPERMERCADOS GRANDES   TASA TRIM. 

Y ALMACENES    2.5 UITs 
 

I) GOB. CENTRAL, REGIONAL, LOCAL  TASA TRIM. 
E INSTITUCIONES PÚBLICAS,  
DESCENTRALIZADAS, HOSPITALES  
(siempre que sus valúos superen  
las 100 UITs).     3.5 UITs 

 
J) COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO   

(kioscos, módulos, triciclos y similares).  S/. 1.00 diario 
 
 
ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 
 
Artículo 13°.- Para determinar el monto del Arbitrio de Parques y Jardines Públicos se tomará en cuenta el costo 
total del servicio, el mismo que será distribuido entre los contribuyentes aplicando los siguientes criterios: 
  

a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autovalúo o el valor establecido 
catastralmente. 

b) Ubicación y uso del predio. 
 

Artículo 14°.- Las Tasas establecidas, permitirán a la Municipalidad cubrir los costos del servicio de Parques y 
Jardines Públicos (256, 526 m2), conforme al detalle siguiente: 
 
 SERVICIOS     COSTO ANUAL 
 Recuperación     S/.    861,925.68 
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Mantenimiento     S/.    285,818.40 
TOTAL GENERAL     S/. 1´147,744.00 

 
Artículo 15°.- En aplicación a lo previsto en los artículos precedentes, el monto trimestral del Arbitrio de Parques y 
Jardines Públicos, se determinará aplicando las siguientes tasas: 
 

A) VIVIENDAS O TERRENOS 
 

a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS  
 

                               TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
  Hasta  2 UITs    0.75% 
  Más 2 UITs a 15 UITs   1.00% 
  Más       15 UITs a 35 UITs   1.166% 
  Más       35 UITs    1.25% 

 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 

 
TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.625% UIT 
Más   2 UITs a 15 UITs   0.75% UIT 
Más 15 UITs a 35 UITs   0.833% UIT 
Más 35 UITs    0.96% UIT 

 
c) OTRAS ZONAS 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.375% UIT 
Más 2 UITs a 15 UITs   0.50% UIT 
Más 15 UITs a 35 UITs   0.625% UIT 
Más 35 UITs    0.75% UIT 

 
B) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O SERVICIOS EN GENERAL 
 

a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    1.00% UIT 
Más   2 UITs a 15 UITs   1.208% UIT 
Más 15 UITs a 35 UITs   1.333% UIT 
Más 35 UITs    1.583% UIT 

   
b) FRENTE A AVENIDAS ARBOLADAS Y/O JARDINES 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.75% UIT 
Más   2 UITs a 15 UITs   0.833% UIT 
Más 15 UITs a 35 UITs   1.083% UIT 
Más 35 UITs    1.292% UIT 

 
c) OTRAS ZONAS 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.50% UIT 
Más   2 UITs a 15 UITs   0.625% UIT 
Más 15 UITs a 35 UITs   0.75% UIT 
Más 35 UITs    1.00% UIT 

 
 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL, LOCAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DESCENTRALIZADAS, EMBAJADAS, ASOCIACIONES, CONSULADOS U ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES, HOSPITALES, CLINICAS, POLICLINICOS, ENTIDADES BANCARIAS Y 
FINANCIERAS, CLUBES DE ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, CANALES DE TELEVISION, 
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, UNIVERSIDADES PARTICULARES E 
INSTITUTOS SUPERIORES, ACADEMIAS, CENTROS PREUNIVERSITARIOS, SALAS DE 
BINGO, GRIFOS, ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y SERVICIOS POSTALES. 

 
USO DEL PREDIO    TASA TRIM. 
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a) Frente a parques o plazas públicas  6.5% UIT 
b) Frente a avenida, arboladas y/o jardines 5% UIT 
c) Otras zonas    4% UIT 
      

ARBITRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Artículo 17°.- Para determinar el monto del arbitrio de seguridad ciudadana se tomará en cuanta el costo total del 
servicio, el mismo que será distribuido entre los contribuyentes aplicando los siguientes criterios: 
 

a) Valor del predio determinado en la declaración jurada de autovalúo o el valor establecido 
catastralmente. 

b) Uso del predio. 
 
Artículo 18°.- Las tasas establecidas permitirán a la Municipalidad cubrir  los costos del servicio de Seguridad 
Ciudadana, conforme al detalle siguiente: 
 

SERVICIOS     COSTO ANUAL 
 Serenazgo     S/. 1´092,128.00 
 Policía Municipal     S/.    972,009.00 
 Control y Atención de Emergencias   S/.    110,654.00 
 TOTAL GENERAL     S/. 2´174,791.00 
 
 

A) VIVIENDAS O TERRENOS 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
  Hasta  2 UITs   0.50% UIT 
  Más  2 UITs a  5 UITs  0.625% UIT 

Más  2 UITs a 15 UITs  1.044% UIT 
  Más       15 UITs a 25 UITs  1.25% UIT 
  Más       25 UITs a 40 UITs  1.666% UIT 

Más       40 UITs   2.5% UIT 
 

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O SERVICIOS EN GENERAL 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    1.00% UIT 
Más    2 UITs a 5 UITs   1.50% UIT 
Más    5 UITs a 15 UITs   1.875% UIT 
Más  15 UITs a 25 UITs   2.50% UIT 
Más  25 UITs a 40 UITs   3.00%  UIT 

  Más  40 UITs     5.25% UIT  
 

C) GOBIERNO CENTRAL,    TASA TRIM. 
REGIONAL, LOCAL E  
INSTITUCIONES PÚBLICAS  
DESCENTRALIZADAS,  
UNIVERSIDADES  
PARTICULARES, INSTITUTOS 
SUPERIORES, CENTROS  
PREUNIVERSITARIOS, ACADEMIAS,  
COMPAÑÍAS DE SEGUROS, AFP´S,  
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO,   
HOSPITALES, CLÍNICA, POLICLINICOS, 
LABORATORIOS, CLUBES DE  
ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, 
SERVICIO POSTAL.    18% UIT 

 
D) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS, TASA TRIM. 

EMBAJADAS, LEGACIONES, CONSULADOS 
U ORGANISMOS INTERNACIONALES,  
SALAS DE BINGO, TRAGAMONEDAS, CASINOS, 
CANALES DE TELEVISION, GRIFOS,  
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES,  
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 
DISCOTECAS, PUBS, KARAOKES Y SIMILARES 25% UIT 
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C.1.4.- ORDENANZA N° 001-98/MJM 
 
El 26 de febrero de 1998, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 001-98/MJM, mediante la cual modifica la Ordenanza N° 001-
97/MJM que establece el régimen de arbitrios de limpieza pública y parques y jardines, 
estableciendo las siguientes tasas: 
 
Artículo 1°.- Modifíquense los Artículos 10°,11° acápites B), E) y F); 14°, 15° acápites a) y b); 18°, 19° acápites A), 
B), C) y D), de la Ordenanza 001-97/MJM que a la letra deben decir: 
 

"Artículo 10°.- Las tasas establecidas en los artículos precedentes, permitirán a la Municipalidad cubrir los 
costos del servicio de Limpieza Pública de la siguiente manera: 

 
  

SERVICIOS COSTO ANUAL 
- Recolección de Residuos Sólidos 
- Planta de Transferencia 
- Transporte de Residuos Sólidos 
- Servicio de Barrido de Calles 

1´328,500.00 
166,560.00 
353,940.00 

1´235,000.00 
TOTAL GENERAL S/. 3´084,000.00 
 

Artículo 11°.- En aplicación a lo previsto en los artículos anteriores, el monto trimestral de Arbitrios de 
Limpieza Pública se determinará aplicando las siguientes tasas: 

 
       TASA TRIM. 

B) CASA HABITACION                                                     0.09% del valúo    
 
En ningún caso el monto mínimo a  
aplicar será inferior al 0.35% de la UIT 
 
E) ENTIDADES FINACIERAS Y    TASA TRIM. 
BANCARIAS, CIA. DE SEGUROS, AFP´S, 
LABORATORIOS, DISCOTECAS, PUBS,  
KARAOKES O SIMILARES, CLUBES  
SOCIALES, SALAS DE JUEGO, SALAS  
DE APUESTA, ESTABLECIMIENTO DE  
HOSPEDAJE, EMBAJADAS, DELEGACIONES, 
CONSULADOS U ORGANISMOS  
INTERNACIONALES    50% UIT 
 
F) SERVICIOS POSTALES, SALAS DE BINGO, TASA TRIM. 
TRAGAMONEDAS, CASINOS, CANALES DE  
TELEVISÓN, CLINICAS MEDICAS, POLICLINICOS 1 UIT 
 
Artículo 14°.- Las tasas establecidas permitirán a la Municipalidad cubrir los costos del servicio de Parque 
y Jardines Públicos (256,525m2), conforme al detalle siguiente: 

 
ITEMS COSTO ANUAL 

- Costo de Personal 
- Costo de Repuestos, combustibles y lubricantes 
- Equipamiento 
- Mantenimiento de Parques y Jardines 
- Ejecución del Proyecto de Iluminación del Campo 

de Marte 

621,000.00 
95,000.00 
33,000.00 
50,000.00 

 
145,000.00 

COSTO TOTAL S/. 944,000.00 
 
Artículo 15°.-  En aplicación a lo previsto en los artículos anteriores, el monto trimestral del Arbitrio de 
Parques y Jardines Públicos, se determina aplicando las siguientes tasas: 

 
A) VIVIENDAS O TERRENOS  
 

a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.50% UIT 
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Más  2 UITs a 15 UITs   0.80% UIT 
Más       15 UITs a 35 UITs   1.10% UIT 
Más       35 UITs     1.20% UIT 

 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
 

TRAMO DE VALÚO    TASA TRIM. 
Hasta 2 UITs    0.50% UIT 
Más  2 UITs a 15 UITs   0.70% UIT 
Más       15 UITs a 35 UITs   0.80% UIT 
Más       35 UITs     0.90% UIT 

 
 
 Artículo 18°.- Las tasas establecidas  permitirán a la Municipalidad cubrir los costos del servicio de 
Seguridad Ciudadana, conforme al detalle siguiente: 
 

 ITEMS COSTO ANUAL 
- Costo del Personal 
- Costo de Repuesto, combustible y lubricantes 
- Equipamiento 
- Mantenimiento y Reparación de Vehículos 
- Uniformes 
- Ejecución del Proyecto de Ampliación del Local de Serenazgo 

1´332,316.00 
70,000.00 

153,250.00 
40,000.00 
15,000.00 

 
105,000.00 

TOTAL GENERAL S/. 1´705,566.00 
 

Artículo 19°.- En aplicación a lo previsto en los artículos precedentes, el monto trimestral del Arbitrio de 
Seguridad Ciudadana, se determinará aplicando las siguientes tasas: 

 
A) VIVIENDAS O TERRENOS 
 

TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
     
Hasta 2 UITs    0.45% UIT 
Más    2 UITs a 5 UITs   0.50% UIT 
Más    5 UITs a 15 UITs   0.90% UIT 
Más  15 UITs a 25 UITs   1.00% UIT 
Más  25 UITs a 40 UITs   1.50% UIT 
Más  40 UITs    1.90% UIT 

 
B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O 

SERVICIOS EN GENERAL 
 
TRAMO DE VALÚO    TASA TRIM. 
 
Hasta 2 UITs     1.00% UIT 
Más    2 UITs a 5 UITs    1.50% UIT 
Más    5 UITs a 15 UITs    1.60% UIT 
Más  15 UITs a 25 UITs    2.00% UIT 
Más  25 UITs a 40 UITs    3.00% UIT 
Más  40 UITs     5.25% UIT 

 
  
 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL  TASA TRIM. 
E INSTITUCIONES PUBLICAS    
DESCENTRALIZADAS; UNIVERSIDADES 
PARTICULARES, INTITUTOS  
SUPERIORES, CENTROS  
PREUNIVERSITARIOS, ACADEMIAS, 
COMPAÑIAS DE SEGUROS, 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS  
DE PENSIONES, HOSPITALES,  
CLINICAS, POLICLINICOS,  
LABORATORIOS, CLUBES DE  
ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, SERVICIO 
POSTAL, ESTABLECIMIENTOS DE  
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HOSPEDAJE, DISCOTECAS, PUBS,  
KARAOKES Y SIMILARES   18% UIT 

 
D) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS, TASA TRIM.  

EMBAJADAS, LEGACIONES, CONSULADOS 
U ORGANISMOS INTERNACIONALES,  
SALAS DE BINGO, TRAGAMONEDAS,  
CASINOS, CANALES DE TELEVISION, GRIFOS, 
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES 25% UIT 

  
C.1.5.- ORDENANZA Nº 001-99/MJM 
 
El 17 de febrero de 1999, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza Nº 001-99/MJM, mediante la cual crea el Arbitrio de Relleno 
Sanitario. Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Artículo Segundo.- Para la determinación de la tasa del Arbitrio de Relleno Sanitario se tendrá en cuenta 
el costo efectivo del servicio, el mismo que será distribuido entre los contribuyentes o responsables de 
acuerdo al costo real del mismo. 

 
Artículo Tercero.- La base imponible para el Arbitrio de Relleno Sanitario se determinará aplicando el 
15% al monto que corresponda pagar a los contribuyentes o responsables por el Arbitrio de Limpieza 
Pública.  
En ningún caso el monto mínimo a pagar será inferior al 0.15% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente 
al 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo Cuarto.- El rendimiento del cobro del Arbitrio de Relleno Sanitario constituye renta para la 
Municipalidad de Jesús María y, será destinado única y exclusivamente para financiar el servicio de 
disposición final de residuos sólidos y maleza, utilizando los lugares debidamente autorizados. 
 
Articulo Quinto.- El monto establecido permitirá a la Municipalidad cubrir los costos de los siguientes 
servicios: 
 
 - PLANTA DE TRANSFERENCIA   S/. 269,509.36 
 - RELLENO SANITARIO    S/. 405,108.24 
  
              TOTAL ANUAL     S/. 674,617.60 
             TOTAL TRIMESTRAL                  S/. 168,654.40 
 
 

C.1.6.- ORDENANZA N° 002-99/MJM 
 
El 17 de febrero de 1999, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza Nº 002-99/MJM, mediante la cual modifica la Ordenanza N° 001-
97-MJM que establece el Régimen Tributario aplicable a los Arbitrios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana. La presente Ordenanza expresa lo 
siguiente: 
 

Artículo Primero.- Modifíquese los acápites A) y E) del Artículo 11° y adiciónese el acápite A-1 al mismo 
artículo de la Ordenanza N° 001-97-MJM que a la letra debe decir: 

 
- Artículo 11°.- En aplicación a lo previsto en los artículos anteriores, el monto trimestral del 
Arbitrio de Limpieza Pública se determinará aplicando las siguientes tasas: 

   
A) Actividades industriales, comerciales, servicios en general y/u otros 
 
TRAMO DE VALÚO   TASA TRIM. 
HASTA 15 UITs    0.25% del valúo   
 DE 15 UITs A 50 UITs   0.33% del valúo 
MAS DE 50 UITs    0.42% del valúo 

  
 Los porcentajes establecidos serán fijos. En ningún caso el monto mínimo a aplicar será inferior al 1.2% 
de la UIT. 
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       TASA TRIM. 
A-1) Casa Habitación  
con Licencia de 
Funcionamiento    0.18% del valúo 

 
 En ningún caso el monto mínimo a aplicar será inferior al 0.9% de la UIT 
  
       TASA TRIM. 

E) Entidades financieras y  
bancarias, compañía de seguros,  
AFP´s, laboratorios, pubs,  
discotecas, karaokes o similares,  
salas de juegos y salas de apuesta,  
embajadas, delegaciones, consulados  
u organismos internacionales   50% UIT 

 
C.1.7.- ORDENANZA Nº 52 
 
El 10 de enero de 2001, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza Nº 52 mediante la cual aprueba el régimen de los Arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines públicos y seguridad ciudadana para el año 2001. 
La mencionada ordenanza establece lo siguiente: 
 
 Artículo 1°.- AMBITO DE APLICACIÓN.- 
 La presente Ordenanza establece el marco legal del Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del distrito de Jesús 
María. 

 
 Artículo 17°.- CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 
 Anualmente, mediante Ordenanza y de conformidad con el Artículo 69 del Decreto Legislativo N° 776, 

Ley de Tributación Municipal, se aprobará los criterios de determinación y las tasas o los importes fijos de 
los arbitrios que resulten aplicables al ejercicio, tomando en consideración el costo total que demanda la 
prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad Ciudadana. 

   Para la determinación de los montos a pagar por los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Seguridad Ciudadana se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 
a)    Valor del predio determinado en la declaración jurada de autovalúo o el valor establecido catastralmente. 
b) Uso del predio. 
c) Ubicación del predio. 
d) Area del predio.   
 
C.1.8.- ORDENANZA N° 53 
 
El 10 de enero de 2001, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 53 mediante la cual aprueba el importe de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines públicos y seguridad ciudadana para el año 2001, 
estableciendo las siguientes tasas: 
 
                Artículo 1°.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 18° de la Ordenanza N° 52, las tasas que se 

aplicarán para determinar los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Seguridad Ciudadana, para el presente ejercicio gravable son los siguientes: 
 

LIMPIEZA PÚBLICA 
        
       Tasa Mensual 
1.- TERRENOS SIN CONSTRUIR    0.01% del valúo   
2.- PREDIOS EN CONSTRUCCION    0.02% del valúo 
3.- CASA HABITACIÓN     0.03% del valúo 

 
 Monto mínimo a aplicar no será inferior al 0.12% mensual de la UIT 
 
 4.- COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 
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  Tramo de Valúo     Tasa Mensual 
  Hasta 15 UIT     0.06% del Valúo 
  De 15 a 30 UIT     0.08% del Valúo 
  De 30 a 50 UIT     0.13% del Valúo 
  Mas de 50 UIT     0.14% del Valúo 
   
 5.- SECCIONES DE PREDIO CASA HABITACIÓN DESTINADOS A  

     ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
       Tasa Mensual 

5.1. Sección igual o menor a 20 m2 0.3% del valúo  
5.2. Más de 20 m2     prorrateo de las 

áreas de uso  
vivienda y uso  
comercial, a fin  
de aplicar las  
tasas correspondientes 
a casa habitación 
y comercio,  
respectivamente. 

 
 

USOS ESPECIALES 
  

6.- PREDIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES EDUCATIVAS  
  
 6.1. Centros Educativos 
 Tramo de Valúo     Tasa Mensual  

  Hasta 50 UIT     1.34% de la UIT 
 Mas de 50 UIT     1.70% de la UIT 
 
 6.2. Universidades y Centros    Tasa Mensual 
 Pre-Universitarios     50% de la UIT 
 
 6.3. Institutos Superiores y    Tasa Mensual 
 Academias     33.33% de la UIT 
 
 6.4. Museos     Tasa Mensual 
       1.5% de la UIT 
 
7.- SUPERMERCADOS Y GRANDES ALMACENES   
  Tasa Mensual    83.33% de la UIT 
 
8.- ENTIDADES FINACIERAS, BANCARIAS, AFP´S,  
COMPAÑIAS DE SEGUROS, COOPERATIVAS DE  
AHORRO Y CRÉDITO 
   Tasa Mensual    17.29% de la UIT 
 
9.- SERVICIOS POSTALES 
  Tasa Mensual    33.33% de la UIT 
 
10.- SALAS DE BINGO, TRAGAMONEDAS Y CASINOS 
  Tasa Mensual    33.33% de la UIT 
 
11.- CLINICAS MEDICAS Y POLICLINICOS  
  Tramos de Valúo    Tasa Mensual 

   Hasta 50 UIT      50% de la UIT 
   Más de 50 UIT    100% de la UIT 
 
 12.- LABORATORIOS QUIMICO FAMARMACEUTICOS  

  Tasa Mensual    16.70% de la UIT 
 

13.- CANALES DE TELEVISIÓN 
  Tasa Mensual    33.33% de la UIT 
 
14.- EMBAJADAS, DELEGACIONES,  
CONSULADOS U ORGANISMOS  
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INTERNACIONALES  
  Tasa Mensual    16.70% de la UIT 
 
15.- DISCOTECAS, PUBS, KARAOKES Y SIMILARES 
  Tasa Mensual    16.70% de la UIT 
 
16.- CLUBES SOCIALES 
  Tramos de Valúo     
  Hasta 30 UIT      3.33% de la UIT 
  De 30 a 50 UIT    16.33% de la UIT 
  Más de 50 UIT    33.33% de la UIT 
 
17.- FUNDACIONES, ASOCIACIONES, SINDICATOS, ONG 
  Tasa Mensual     3.33% de la UIT 
 
18.- PREDIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL, LOCAL, 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y HOSPITALES 
Siempre que su valúo supere las 100 UIT 
  Tasa Mensual                116.67% de la UIT 
 

PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 
 
A) VIVIENDAS O TERRENOS 

 
a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS   
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.20%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.27% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.37% de la UIT 
Más de  35 UIT     0.40% de la UIT 
 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.20%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.23% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.27% de la UIT 
Más de  35 UIT     0.30% de la UIT 
 
c) OTRAS ZONAS 
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.125%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.17% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.21% de la UIT 
Más de  35 UIT     0.25% de la UIT 

 
B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES  

Y/O SERVICIO EN GENERAL 
 
a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS   
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.33%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.40% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.44% de la UIT 
Más de  35 UIT     0.53% de la UIT 
 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.25%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.28% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.36% de la UIT 
Más de  35 UIT     0.43% de la UIT 
 
c) OTRAS ZONAS 
Tramo de Valúo     TASA MENSUAL 
Hasta 2 UIT     0.17%  de la UIT 
De       2 UIT a 15 UIT    0.21% de la UIT 
De      15 UIT a 35 UIT    0.25% de la UIT 
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Más de  35 UIT     0.33% de la UIT 
 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL E  
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS,  
EMBAJADAS, DELEGACIONES, CONSULADOS 
U ORGANISMOS INTERNACIONALES, HOSPITALES, 
POLICLINICOS, CLINICAS, ENTIDADES  
BANCARIAS Y FINANCIERAS, CLUBS DE  
ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, CANALES DE  
TELEVISION, SUPERMERCADOS, GRANDES  
ALMACENES, UNIVERSIDADES PARTICULARES E  
INSTITUTOS SUPERIORES, ACADEMIAS,  
CENTROS PREUNIVERSITARIOS, SALAS DE  
BINGO, GRIFOS, ESTABLECIMIENTOS DE  
HOSPEDAJE, SERVICIOS POSTALES 
 
USO DEL PREDIO     TASA MENSUAL 
a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS  2.17 % UIT 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 1.70% UIT 
c) OTRAS ZONAS     1.33% UIT 
 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 
A) VIVIENDAS O TERRENOS 
Tramo Valúo      TASA MENSUAL 

 Hasta 2 UIT      0.15% UIT  
 De  2 UIT a 5 UIT     0.17% UIT 
 De  5 UIT a 15 UIT     0.30% UIT 
 De  15 UIT a 25 UIT     0.33% UIT 
 De   25 UIT a 40 UIT     0.50% UIT 
 Mas de 40 UIT      0.63% UIT 
  

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O  
SERVICIOS EN GENERAL 

Tramo Valúo       TASA MENSUAL 
         Hasta 2 UIT      0.33% UIT 

        De  2 UIT a 5 UIT     0.50% UIT 
       De  5 UIT a 15 UIT     0.53% UIT 
       De  15 UIT a 25 UIT     0.70% UIT 
       De  25 UIT a 40 UIT     1.00% UIT 
       Mas de 40 UIT      1.75% UIT 
 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL E INSTITUCIONES  TASA MENSUAL 
PUBLICAS DESCENTRALIZADAS, UNIVERSIDADES 
PARTICULARES, INSTITUTOS SUPERIORES, ACADEMIAS, 
CENTROS PRE-UNIVERSITARIOS, COMPAÑIAS DE 
SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, 
HOSPITALES, CLINICAS, POLICLINICOS, LABORATORIOS, 
CLUBES DE ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, SERVICIO POSTAL, 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE, DISCOTECAS, PUBS,  
KARAOKES Y SIMILARES.     6.00% de la UIT 
 

D) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS, EMBAJADAS, TASA MENSUAL 
DELEGACIONES, CONSULADOS U ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, SALAS DE BINGO, TRAGAMONEDAS,  
CASINOS, CANALES DE TELEVISION, GRIFOS,  
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES.   8.33% de la UIT 
 

 
TASA SOCIAL 

 
Limpieza Pública   S/. 3.94 mensual 
Parques y Jardines   S/. 1.24 mensual 
Seguridad Ciudadana  S/. 2.07 mensual 
    ---------- 
    S/. 7.25 
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      S/. 7.00 Redondeo (D.A. N° 009-2000/MJM) 
    
 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2001 
 

ITEMS Costo Anual 
1.- Recolección y transporte de residuos sólidos, hasta la planta de transferencia 
autorizada y disposición final hasta el relleno sanitario autorizado de hasta 1,500 
toneladas mensuales. 

2,945.098.00 

2.- Barrido de avenidas, calles, bermas y plazas. 1,332.395.00 
3.- Recolección, transporte y destinación final de desmonte en el área autorizada de hasta 
100 toneladas mensuales. 

441,247.00 

4.- Instalación de planta de transferencia y relleno sanitario. 531,464.00 
5.- Gastos Administrativos 7,890.00 

TOTAL 5308,094.00 
 
 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS AÑO 2001 
 

ITEM Costo Anual 
1.- Mantenimiento, refacción y ampliación de parques y jardines y administración del 
vivero municipal. 

1,276,304.00 

2.- Eliminación de la maleza y poda residencial. 423,334.00 
3.- Tala de 205 árboles en el año 2001. 17,220.00 
4.- Gastos de supervisión. 7,890.00 

TOTAL 1,724,748.00 
 
 
 

COSTO ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2001 
 

ITEMS Costo Anual 
1.- Planilla del personal. 942,413.00 
2.- Servicios no personales. 406,800.00 
3.- Costo de repuestos, lubricantes, combustibles y seguro de vehículos. 183,742.00 
4.- Apoyo de la Policía Nacional. 162,000.00 
5.- Gastos administrativos. 37,002.00 

TOTAL 1,731,957.00 
 
 

COSTO TOTAL ANUAL AÑO 2001 
 

SERVICIO MONTO 
LIMPIEZA PUBLICA 5,308,094.00 
PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 1,724,748.00 
SEGURIDAD CIUDADANA 1,731,957.00 

TOTAL 8,764,799.00 
 

 
C.1.9.- ORDENANZA N° 084 
 
El 5 de febrero de 2002, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 084, mediante la cual establece las tasas de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 
2002. Dicha ordenanza fue complementada con el anexo publicado el 22 de febrero de 
2002. En dicha norma se establece lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Criterios de determinación.- 
 
Para determinar las tasas de los arbitrios regulados por la Ordenanza N° 52 se ha tomado en 
consideración el costo total de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Seguridad Ciudadana; señalados en el Artículo 3° de la presente ordenanza, así como los siguientes 
criterios: 
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a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autovalúo o el valor establecido 

catastralmente. 
b) El uso o actividad desarrollada en el predio. 
c) Ubicación del predio. 
d) El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 
Artículo Segundo.- Determinación de los arbitrios.- 
 
En aplicación de los criterios señalados en el artículo precedente, se establece, en el Anexo I, de la 
presente Ordenanza, la tasa mensual de los arbitrios destinados a financiar los servicios mencionados en 
el primer párrafo del Artículo 1°. 
 

ANEXOS DE LA ORDENANZA N° 084 
ANEXO I 

 
ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 
N° USO TASA MENSUAL 
1 Casa Habitación 0,03% del valúo (*) 
2 Terrenos sin construir o en proceso de construcción 0,01% del valúo 
3 Comercio, Industria y Servicios 

Tramo Valúo 
Hasta 4 UITs 
Más de 4 UITs Hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs Hasta 30 UITs 
Más de 30 UITs Hasta 50 UITs 
Más de 50 UITs 

 
 

0,05% del valúo (**) 
0,06% del valúo 
0,07% del valúo 
0,09% del valúo 

0,10% del valúo (***) 
 
(*) Monto mínimo no será inferior al 0.12% de la UIT 
(**) Monto mínimo no será inferior al 0.15% de la UIT 
(***) Monto máximo equivalente a 3 UITs 
 
 

N° USOS ESPECIALES TASA MENSUAL 
4 4.1. Centros Educativos Particulares, Museos y Entidades Religiosas. 

Tramo Valúo 
Hasta 50 UITs 
Más de 50 UITs 
4.2. Centros Educativos Estatales 
Tramo Valúo 
Hasta 50 UITs 
Más de 50 UITs 

 
 

0,06% del valúo 
0,08% del valúo 

 
 

5.00% de la UIT 
10.00% de la UIT 

5 Universidades 50.00% de la UIT 
6 Supermercados, Grandes Almacenes y Canales de Televisión. 85.00% de la UIT 
7 Entidades Financieras, Bancarias, AFP´s, Cía de Seguros, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 
20.00% de la UIT 

8 Salas de Bingo, Tragamonedas, Casinos, Discotecas, Pubs, Karaokes o similares. 40.00% de la UIT 
9 Embajadas, Delegaciones, Consulados u Organismos Internacionales. 0.20% del valúo 
10 Predios destinados a sede Administrativa del Gobierno Central, Regional, Local, 

Instituciones Públicas Descentralizadas (siempre que el valúo supere las 100 UITs). 
120.00% de la UIT 

 
 

ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 
 

A) VIVIENDAS O TERRENOS TASA MENSUAL 
 a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PUBLICAS 

Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 

 
 

0,20% de la UIT 
0,27% de la UIT 
0,37% de la UIT 
0,40% de la UIT 

 
 

0,20% de la UIT 
0,23% de la UIT 
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Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 
c) OTRAS ZONAS 
Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 

0,27% de la UIT 
0,30% de la UIT 

 
 

0,125% de la UIT 
0,17% de la UIT 
0,21% de la UIT 
0,25% de la UIT 

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O SERVICIO EN 
GENERAL TASA MENSUAL 

  a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PUBLICAS 
Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 
b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 
c) OTRAS ZONAS 
Tramo del Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 35 UITs 
Más de 35 UITs 

 
 

0,33% de la UIT 
0,40% de la UIT 
0,44% de la UIT 
0,53% de la UIT 

 
 

0,25% de la UIT 
0,28% de la UIT 
0,36% de la UIT 
0,43% de la UIT 

 
 

0,17% de la UIT 
0,21% de la UIT 
0,25% de la UIT 
0,33% de la UIT 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL, LOCAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DESCENTRALIZADAS, EMBAJADAS, DELEGACIONES, CONSULADOS U 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, HOSPITALES, POLICLINICOS, 
CLINICAS, ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, CLUBES DE 
ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, CANALES DE TELEVISION, 
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, CENTROS EDUCATIVOS, 
UNIVERSIDADES PARTICULARES E INSTITUTOS SUPERIORES, 
ACADEMIAS, CENTROS PRE UNIVERSITARIOS, SALAS DE BINGO, 
GRIFOS, ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE, SERVICIOS POSTALES. 

 

 a) FRENTE A PARQUES O PLAZAS PÚBLICAS 
Tramo Valúo 
Hasta 100 UITs 
Más de 100 UITs 

TASA MENSUAL 
 

2,20% de la UIT 
3,00% de la UIT 

 b) FRENTE A AVENIDAS, ARBOLADAS Y/O JARDINES 
Tramo Valúo 
Hasta 100 UITs 
Más de 100 UITs 

TASA MENSUAL 
 

2,00% de la UIT 
2,50% de la UIT 

 c) OTRAS ZONAS 
Tramo Valúo 
Hasta 100 UITs 
Más de 100 UITs 

TASA MENSUAL 
 

1,33% de la UIT 
1,50% de la UIT 

 
ARBITRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
A) VIVIENDAS O TERRENOS TASA MENSUAL 

 Tramo Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 5 UITs 
Más de 5 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 25 UITs 
Más de 25 UITs hasta 40 UITs 
Más de 40 UITs 

 
0,15% de la UIT 
0,17% de la UIT 
0,30% de la UIT 
0,33% de la UIT 
0,50% de la UIT 
0,63% de la UIT 

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O SERVICIOS EN 
GENERAL 

TASA MENSUAL 

 Tramo Valúo 
Hasta 2 UITs 
Más de 2 UITs hasta 5 UITs 
Más de 5 UITs hasta 15 UITs 
Más de 15 UITs hasta 25 UITs 

 
0.33% de la UIT 
0,50% de la UIT 
0,53% de la UIT 
0,70% de la UIT 
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Más de 25 UITs hasta 40 UITs 
Más de 40 UITs 

1,00% de la UIT 
1,75% de la UIT 

C) GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL, LOCAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DESCENTRALIZADAS, CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDADES, 
ACADEMIAS, CENTROS PRE UNIVERSITARIOS, COMPAÑIAS DE 
SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, 
HOSPITALES, CLINICAS, POLICLINICOS, LABORATORIOS, CLUBES DE 
ESPARCIMIENTO Y SOCIALES, SERVICIO POSTAL, ESTABLECIMIENTO DE 
HOSPEDAJE, DISCOTECAS, PUBS, KARAOKES Y SIMILARES  

TASA MENSUAL 

 Tramo Valúo 
Hasta 100 UITs 
Más de 100 UITs 

 
7,00% de la UIT 

10,00% de la UIT 
D) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS, EMBAJADAS, DELEGACIONES, 

CONSULADOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES, SALAS DE BINGO, 
TRAGAMONEDAS, CASINOS, CANALES DE TELEVISION, GRIFOS, 
SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES 

TASA MENSUAL 

 Tramo Valúo 
Hasta 100 UITs 
Más de 100 UITs 

 
8,00% de la UIT 

10,00% de la UIT 
 

TASA SOCIAL 
 

LIMPIEZA PUBLICA 
PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 
SEGURIDAD CIUDADANA 
COSTO DE EMISION 

S/. 3.70 mensual 
S/. 2.60 mensual 
S/. 3.60 mensual 
S/. 0.40 mensual 

TOTAL MENSUAL S/. 10.00 
 

ANEXO II 
 

La municipalidad denunciada señala que en el Distrito de Jesús María existen registrados 24,139 predios 
y asimismo, refiere que para la determinación de las tasas de arbitrios toma en consideración los costos 
totales de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines públicos y seguridad 
ciudadana y finalmente, explica los aspectos comprendidos en la prestación de dichos servicios. 
 
COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002 
 

ITEMS TOTAL ANUAL 
1.- Recolección de residuos sólidos 2,946,312.41 
2.- Barrido de avenidas y calles 1,332,943.33 
3.- Recolección y transporte de desmonte     441,428.96 
4.- Eliminación de maleza    296,455.30 
5.- Instalación de planta de transferencia y relleno sanitario    455,914.94 
6.- Mantenimiento y limpieza de bancas, monumentos, papeleras y otros equipos 
urbanos  

1,062,000.00 

7.- Compra de terreno para la planta de transferencia    500,000,00 
8.- Gastos administrativos 2,805,207.00 
Costo Total S/. 9,840,261.95 

 
COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2002 
 

ITEMS TOTAL ANUAL 
1.- Poda residencial   127,052.27 
2.- Mantenimiento y refracción de áreas verdes 1,276,628.09 
3.- Tala de árboles      85,920.00 
4.- Mantenimiento de la planta de tratamiento de agua    108,000.00 
5.- Gastos administrativos    624,485.66 
Costo Total S/.  2,222,286.03 

 
COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL ANO 2002 
 

ITEMS TOTAL ANUAL 
1.- Personal y Obligaciones Sociales  1,575,990.00 
2.- Bienes y Servicios 622,143.00 
3.- Gastos Generales 1,452,986.00 
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Costo Total S/. 3,651,119.00 
 

C.1.10.- ORDENANZA N° 103-MJM 
 
El 30 de enero de 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 103-
MJM, mediante la cual la municipalidad denunciada establece los montos a cobrar por 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente 
al periodo 2003. La mencionada norma establece lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- Aplíquese para el ejercicio 2003 los criterios de determinación que establecieron los 
importes de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana del ejercicio 
fiscal anterior, respetándose los parámetros utilizados en el cálculo técnico de dicho año. 
(…) 

 
C.1.11.- ACUERDO DE CONCEJO N° 140 
 
El 6 de setiembre de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 140, mediante el cual se resolvió ratificar la Ordenanza N° 002-99/MJM. 
Dicha norma establece lo siguiente:  
 

ACORDÓ: 
Artículo Único.- Ratificar la Ordenanza N° 002-99/MJM de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que 
establece EL  de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el 
ejercicio 1999 en su jurisdicción, salvo el último párrafo del artículo 4° de la Ordenanza N° 01-97/MJM al 
estar observado, que es de aplicación para el ejercicio 1999. 
 

C.1.12.- ACUERDO DE CONCEJO N° 141 
 
El 6 de setiembre de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 141, mediante el cual se resolvió ratificar la Ordenanza N° 52. Dicha 
norma establece lo siguiente:  
 

ACORDÓ: 
Artículo Único.- Ratificar la Ordenanza N° 52 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que establece 
el Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad 
Ciudadana para el ejercicio 2001 en su jurisdicción. 

 
C.1.13.- ACUERDO DE CONCEJO N° 142 
 
El 6 de setiembre de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 142, mediante el cual se resolvió ratificar la Ordenanza N° 053. Dicha 
norma establece lo siguiente:  
 

ACORDÓ: 
Artículo Único.- Ratificar la Ordenanza N° 053 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que 
establece la tasa de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad 
Ciudadana para el ejercicio 2001 en su jurisdicción. 
 

C.1.14.- ACUERDO DE CONCEJO N° 143 
 
El 6 de setiembre de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 143, mediante el cual se resolvió ratificar la Ordenanza N° 084. Dicha 
norma establece lo siguiente:  
 

ACORDÓ: 
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Artículo Único.- Ratificar la Ordenanza N° 084 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que 
establece la tasa de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad 
Ciudadana para el ejercicio 2002 en su jurisdicción. 

 
C.1.15.- ACUERDO DE CONCEJO N° 144 
 
El 6 de setiembre de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 144, mediante el cual se resolvió ratificar la Ordenanza N°103/MJM. 
Dicha norma establece lo siguiente:  
 

ACORDÓ: 
Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza N° 103 de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que 
establece la tasa de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Seguridad 
Ciudadana para el ejercicio 2003 en su jurisdicción. 
Artículo Segundo.- Invocar al Concejo Distrital de Jesús María, que al momento de aprobar sus arbitrios 
municipales para el ejercicio siguiente, se considere los criterios establecidos en las conclusiones 
contenidas en la Resolución de INDECOPI y la sentencia del Tribunal Constitucional, publicadas el 8 y 25 
de marzo de 2003. 

 
C.1.16.- ORDENANZA N° 133-MJM 
 
El 25 de enero de 2004, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 133-
MJM, mediante la cual la municipalidad denunciada establece la tasa de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana del año 2004. La 
mencionada norma establece lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- Establézcase las tasas a cobrar por concepto de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Seguridad Ciudadana del presente año 2004 a las establecidas el año 2003. 
Artículo 2°.- Los criterios de determinación serán los precisados en la Ordenanza 103-2003/MJM que 
fuera ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 144-
2003/MLM de fecha 06 de setiembre de 2003. 
 

C.2. De la exigencia del pago de la tasa por concepto de renovación de licencia de 
funcionamiento correspondiente al año 1999: 
 
El 5 de julio de 1996, mediante Ordenanza Nº 006-96/MJM se estableció y reguló la 
aplicación de la tasa de Licencia de Funcionamiento en la jurisdicción de la 
municipalidad denunciada. En dicha norma se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 1.- Establézcase en la jurisdicción del distrito de Jesús María la tasa de Licencia de 
Funcionamiento que es un tributo de periodicidad anual administrado por la Municipalidad de Jesús 
María, a la cual corresponde el ingreso que produzca. 
 

El tributo que se regula en esta Ordenanza es distinto al otorgamiento de la Autorización de 
Apertura y Funcionamiento. Cuando en esta Ordenanza se haga referencia a la tasa, debe entenderse 
que se trata de la Tasa de Licencia de Funcionamiento.  

(…) 
 
Artículo 5.- El pago de la tasa podrá ser efectuado al contado hasta el último día hábil del mes 

de marzo o fraccionadamente hasta en cuatro cuotas. En este último caso la primera cuota será 
equivalente a un cuarto de tributo total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de 
marzo. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de junio, septiembre y 
diciembre respectivamente, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del índice del 
precio al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el 
periodo comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al 
pago. 

Los contribuyentes que cancelen los cuatro trimestres de la Tasa de Licencia de 
Funcionamiento hasta el último día hábil del vencimiento del primer trimestre, tendrán derecho a una 
rebaja del 15% sobre el monto a pagar por el segundo, tercero y cuarto trimestre del respectivo año.   
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D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y seguridad 
ciudadana, correspondientes a los períodos 1995 a 2004 y la exigencia del pago de la 
tasa por concepto de licencia de funcionamiento correspondiente al año 1999, 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 dichas exigencias se sustentan en el instrumento legal idóneo para ello y 
si ha respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad 
(legalidad de forma). 
 
D.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 
D.1.1. Legalidad de fondo de la exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y seguridad 
ciudadana, correspondientes a los períodos 1995 a 2004: 
 
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 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. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las 
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el 
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el 
porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso de que una municipalidad no haya aprobado los 
arbitrios aplicables para ese ejercicio, está facultada a cobrar los correspondientes al 
periodo fiscal anterior reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios 
al consumidor. 
 
8. De esta manera, las municipalidades están facultadas para el cobro por concepto de 
arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
9. Tomando en cuenta lo referido anteriormente, esta Secretaría Técnica considera que 
las actuaciones de la municipalidad denunciada materializada en la exigencia de cobros 
por los conceptos de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno 
sanitario y seguridad ciudadana correspondientes a los periodos 1995 al 2004, se 
ajusta a la normativa antes referida y, en consecuencia, la misma no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo. 
 
D.1.2. Legalidad de fondo de la exigencia del pago de la tasa por concepto de 
licencia de funcionamiento correspondiente al año 1999: 
 
1. El literal c) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal otorga a las licencias de 
apertura de establecimientos el tratamiento de tasas, situación concordante con el 
concepto de dicho tributo. En tal sentido, se califica al cobro por el otorgamiento de 
licencia de apertura de establecimiento como el pago que debe de realizar todo 
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios. 
 
Con anterioridad de la expedición de la Ley de Tributación Municipal, el pago que los 
contribuyentes realizaban a los municipios por el otorgamiento de las entonces 
denominadas licencia de funcionamiento era considerado como un impuesto. Sin 
embargo, dicha denominación no era apropiada, pues lo impuestos son tributos cuyo 
cumplimiento no produce una contraprestación directa a favor del contribuyente, 
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mientras las licencias  de funcionamiento consisten precisamente en la prestación de un 
servicio público individualizado. 
 
2. En ese sentido, con fecha 5 de julio de 1996, la municipalidad denunciada emitió la 
Ordenanza 006-1996-MJM, mediante la cual establece la denominada tasa de licencia 
de establecimiento en la jurisdicción del mencionado distrito.  
 
Al respecto, lo que hace esta norma municipal es gravar el funcionamiento de los 
establecimientos que desarrollan actividades comerciales, industriales y/o de servicios 
de cualquier naturaleza, constituyendo, como expresamente se consigna en el artículo 2 
de la mencionada ordenanza, una tasa de autorización de apertura y funcionamiento.  
 
En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la municipalidad 
denunciada materializada en la exigencia del pago de la tasa por concepto de 
renovación de licencia de funcionamiento, correspondiente al año 1999, se ajusta a la 
normativa antes referida y, en consecuencia, la misma no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por el fondo. 
 
D.2. Análisis de legalidad de forma.- 
 
D.2.1. legalidad de forma de la exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines públicos, relleno sanitario y seguridad 
ciudadana, correspondientes a los períodos 1995 a 2004: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica 
de Municipalidades (vigente con anterioridad a la emisión del presente informe), 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 vigencia5.  
 
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 debían 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 

                                                      
5 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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Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados 
mediante ordenanza municipal6. 
 
Por ello, 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. 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, han 
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. Por tanto, en el presente caso se deberá analizar si la municipalidad denunciada 
cumplió con aprobar sus arbitrios municipales mediante instrumento legal idóneo, es 
decir, mediante Edicto u Ordenanza municipal, según corresponda, y, cumplido esto, si 
fue debidamente ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la entrada 
en vigencia de las normas que los regulan, las cuales, de acuerdo a lo antes referido, 
entrarán en vigencia 30 días después de publicada su ratificación. 
 

                                                      
6 La norma IV del Título Preliminar del Código Tributario aprobado mediante Decreto Legislativo N° 816 señala que 
los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o 
exonerar de ellos, mediante Ordenanza, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley.   
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6. Con respecto a los ejercicios 1995 y 2000, la municipalidad denunciada no ha 
acreditado la existencia de las normas legales a través de las cuales se aprueba el 
Régimen de Arbitrios Municipales de dichos periodos. 
 
Adicionalmente, no obstante que la municipalidad denunciada ha sido requerida para 
acreditar el cumplimiento  de dichas normas legales, hasta la fecha no ha cumplido con 
presentar los documentos que acrediten el Régimen de Arbitrios Municipales de los 
ejercicios 1995 y 2000.  
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios municipales para los periodos 1995 y 2000, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, al no haber sido 
acreditado la aprobación y publicación de las normas legales que aprueban el régimen 
de arbitrios municipales respecto de dichos periodos. 
 
7. Con relación al periodo 1996, la municipalidad denunciada aprobó los Decretos de 
Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM y 006-96-ALC/MJM y ha sostenido que si bien sus arbitrios 
fueron establecidos a través de los Decretos de Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM y 006-96-
ALC/MJM, éstos se basaron en el Edicto N° 182 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, modificado por los Edictos N° 186, 205 y 214, y que el arbitrio de Serenazgo fue 
establecido sobre la base del Edicto N° 183, por lo que habría utilizado los instrumentos 
normativos idóneos. 
 
Agrega que no era necesario el dictado de edictos para establecer sus arbitrios pues 
que mediante tales decretos de alcaldía únicamente se establecía la aplicación de los 
edictos antes mencionados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en su distrito. 
 
8. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica no comparte el criterio señalado por la 
municipalidad denunciada toda vez que las normas antes señaladas son claras en 
establecer el tipo de norma que debe utilizarse para la creación y/o modificación de 
tributos (en ese entonces, los edictos municipales) y cuál es el órgano encargado 
(concejo municipal) y los requisitos para su aprobación (voto conforme de no menos de 
la mitad del número legal de miembros del concejo.)  
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que resulta incorrecto afirmar que 
existe algún vacío normativo relacionado a la regulación acerca de la norma aplicable 
en el caso de la creación, modificación y extinción de los arbitrios municipales, al 
momento de la emisión de los Decretos de Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM y 006-96-
ALC/MJM. 
 
Ello se fundamenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, vigente al 
momento de la emisión de las normas municipales previamente analizadas, la misma 
que reservaba la creación, modificación y supresión de arbitrios a los Edictos. Esto, 
dentro del ámbito de competencia reservado a las municipalidades distritales y 
provinciales correspondientes y en cumplimiento del principio constitucional de 
legalidad en materia tributaria. 
 
En ese orden de ideas,  esta norma estaba estrechamente vinculada con la Ley 
N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades entonces vigente, la misma que reservaba 
a los Concejos Municipales las funciones de gobierno, siendo los Edictos las normas 
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generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales, no pudiéndose utilizar 
las normas destinadas para la ejecución de las Ordenanzas, como el mecanismo legal 
idóneo para regular la materia tributaria municipal. 
 
9. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por 
concepto arbitrios municipales por el período 1996 sustentado en los Decretos de 
Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM y N° 006-96-ALC/MJM constituyen la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, al no haber sido aprobados mediante el instrumento legal 
idóneo, pues si bien los Edictos de la Municipalidad Metropolitana de Lima permitían 
que las municipalidades distritales pudieran acogerse a la regulación de los mismos, 
dicho acogimiento únicamente era procedente por el órgano competente para la 
creación y aprobación de tributos municipales en el distrito, esto es, el Concejo Distrital 
de Jesús María y mediante el instrumentos legal idóneo para ello que era en dicha 
época el Edicto, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades 
vigente.   
 
10. Con respecto a los ejercicios 1997 y 1998, la municipalidad denunciada ha 
sustentado los cobros cuestionados en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 001-97/MJM 
y N° 001-98/MJM, respectivamente, y en su publicación en el diario oficial El Peruano. 
Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad denunciada ha 
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para la aprobación de los tributos para 
los ejercicios 1997 y 1998, así como con el requisito de publicación de sus normas. 
 
Sin embargo, de la revisión efectuada por la Secretaría Técnica de los dispositivos 
anteriores publicados en el diario oficial El Peruano, no se advierte la emisión de 
ninguna norma o acuerdo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifique las 
ordenanzas en cuestión. 
 
En tal sentido, al no haberse cumplido con el requisito de legalidad para la entrada en 
vigencia de las Ordenanzas N° 001-97/MJM y N° 001-98/MJM, esta Secretaría Técnica 
considera que los cobros por arbitrios correspondientes a los ejercicios 1997 y 1998 
devienen en ilegales7. 
 
11. Con relación a los ejercicios de 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, la municipalidad 
denunciada ha sustentado los cobros cuestionados en lo dispuesto en las Ordenanzas 
N° 001-99/MJM (Arbitrios de Relleno Sanitario), N° 002-99/MJM (periodo 1999), N° 52 y 
53 (periodo 2001), N° 084 (periodo 2002), N° 103/MJM (periodo 2003) y N° 132-MJM y 
133-MJM (periodo 2004), y en su publicación en el diario oficial El Peruano.  
 
Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad denunciada ha 
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para la aprobación de los tributos para 
los ejercicios 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como el requisito de publicación de 
sus normas. 
 

                                                      
7 Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los periodos fiscales de 1997 y 
1998, ello no significa que la municipalidad denunciada no pueda exigir a sus contribuyentes el pago por concepto 
de arbitrios municipales, sino que, debido a ello, aquélla podrá exigir dichos pagos de acuerdo al régimen aplicable 
al ejercicio anterior (artículo 69-B del Decreto Legislativo N° 776). 
Esto, debido a que los arbitrios son tributos vinculados a una actividad, en este caso municipal, que implica la 
prestación efectiva de un servicio público (sea, por ejemplo, parques y jardines, seguridad ciudadana o limpieza 
pública) esencial para los contribuyentes. Por ello, a fin de brindar dichos servicios, es necesario que los 
contribuyentes paguen por dichos conceptos a fin de que la municipalidad haga efectiva esta prestación. 
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12. En cuanto al cumplimiento del requisito de la ratificación de las normas tributarias 
distritales por parte de la municipalidad provincial respectiva, en este caso, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la municipalidad denunciada ha señalado que 
mediante la Ordenanza N° 09, publicada el 23 de octubre de 1999, declaró inaplicable 
la Ordenanza N° 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, referente a la 
obligatoriedad de la ratificación de una Ordenanza Distrital. 
 
En efecto, la municipalidad denunciada señala que la Ordenanza N° 211 no es 
aplicable en su jurisdicción, toda vez que la Ordenanza N° 09 no ha sido declarada 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 
 
13. Al respecto, esta Secretaría Técnica no coincide con la posición de la municipalidad 
denunciada. Ello, toda vez que, de acuerdo con las normas aplicables, la ratificación de 
las normas es necesaria para su vigencia y exigibilidad8, además de los 30 días de su 
publicación previa, conforme lo disponen las normas legales vigentes. 
 
Al respecto, de manera reiterada, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi se ha pronunciado acerca de esta opción legislativa, la misma que tiene como 
finalidad lo siguiente: 
 

(…) establecer los mecanismos de coordinación para organizar y brindar 
coherencia al esquema de tributación municipal a nivel de cada provincia, 
respetando las necesidades y peculiaridades de cada distrito. De esta forma la 
Municipalidad Provincial cuenta con la posibilidad de racionalizar la creación de 
tributos y establecer pautas y lineamientos a fin de evitar la proliferación inorgánica 
de tributos sin el adecuado sustento técnico y legal (…)9. 

 
En tal sentido, en función de lo citado anteriormente, y a fin de garantizar la 
predictibilidad de su pronunciamiento, corresponde a esta Secretaría Técnica analizar 
los periodos 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 sobre la base de dicha posición. 
 
14. Con relación al ejercicio 1999, la municipalidad denunciada aprobó las Ordenanzas 
N° 001-99/MJM y N° 002-99/MJM (publicadas el 17 de febrero de 1999). La primera de 
estas normas aprueba la creación del régimen de arbitrios de relleno sanitario, la cual 
no ha sido ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En cuanto a la 
segunda norma, esta fue ratificada por el Acuerdo de Concejo N° 140 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, publicado el 6 de setiembre de 2003 en el diario 
oficial El Peruano. Es decir, ésta norma habría entrado en vigencia mucho después del 
término del período tributario para el cual fue creado. 
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que el cobro por arbitrios 
municipales correspondientes al periodo 1999 constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. Ello, en consideración a que la ratificación de dicha norma se efectuó 
de manera extemporánea. 
 

                                                      
8 Ley N° 23583, Ley Orgánica de Municipalidades.- Artículo 94°.- (entonces vigente) Las contribuciones, 
arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante Edictos de la Municipalidad con el voto 
conforme de no menos de las dos terceras partes del número legal de miembros del Concejo.  Los Edictos de las 
Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
9 Ver Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Tributación Municipal. 
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15. Respecto a la Ordenanza N° 52 y Ordenanza N° 53 correspondientes al ejercicio 
2001, debe indicarse que éstas fueron publicadas el 10 de enero de 2001 y ratificadas 
mediante los Acuerdos de Concejo N° 141 y N° 142, respectivamente, publicados el 6 
de setiembre de 2003. Nuevamente, las ratificaciones respectivas se efectuaron mucho 
después del término del periodo para el cual se pretende aplicar. 
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica concluye que el cobro por arbitrios 
municipales correspondiente al periodo 2001 constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma. Ello, en consideración a que la ratificación de 
dichas normas se efectuaron también extemporáneamente.  
 
16. Con relación al ejercicio 2002, la municipalidad denunciada aprobó la Ordenanza N° 
084, publicada el 5 de febrero de 2002 y complementada el 22 de febrero del mismo 
año. Dicha norma fue ratificada por el Acuerdo de Concejo N° 143 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicado el 6 de setiembre de 2003 en el diario oficial El 
Peruano. Se advierte, también, que esta norma habría entrado en vigencia mucho 
después del término del régimen para el cual fue creado. 
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que el cobro por arbitrios 
municipales correspondiente al periodo 2002 constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, ello en consideración a que la ratificación de dichas normas se 
efectuaron también extemporáneamente.  
 
17. Respecto a la Ordenanza N° 103-MJM, que regula el régimen de arbitrios para el 
ejercicio 2003, debe tenerse presente que fue publicada el 30 de enero de 2003, y 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 
144 publicado el 6 de setiembre de 2003. De ahí que, dicho régimen resulte aplicable 
recién a partir del 6 de octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por 
arbitrios municipales en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 5 de 
octubre de 2003 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Ello, en 
consideración a que en dicho periodo la referida norma no cumplía con el requisito de 
ratificación. 
 
18. En lo concerniente al ejercicio 2004, la municipalidad denunciada aprobó la 
Ordenanza N° 133, publicada el 25 de enero de 2004, y fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 289 publicado el 
5 de noviembre de 2004. De ahí que, dicho régimen resulte aplicable recién a partir del 
5 de diciembre de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por arbitrios 
municipales en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 4 de diciembre de 2004 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Ello, en consideración a que 
en dicho periodo la referida norma no cumplía con el requisito de ratificación. 
 
19. Adicionalmente a lo señalado, corresponde evaluar si la municipalidad denunciada 
ha respetado los requisitos de forma necesarios para la correcta aprobación de sus 
ordenanzas que aprueban los arbitrios municipales, conforme con lo establecido por el 
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
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20. Para tal efecto debe tenerse en consideración que el artículo 69-A de la 
mencionada norma legal establece que la ordenanza que aprueba las tasas por 
arbitrios municipales debe contemplar los siguientes requisitos: 
 
(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. 
 
21. Con respecto a los cobros por los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001 y 2002 no corresponde continuar con el análisis toda vez que éstos han sido 
declarados ilegales por las razones antes señaladas. 
 
22. Con relación al período 2003: 
 
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo indicado anteriormente, el análisis que 
a continuación se efectúa es aplicable únicamente al período comprendido entre el 
6 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.  En ese sentido, a fin de 
continuar el análisis de los tres primeros requisitos de forma para la aplicación de 
los arbitrios, es necesario indicar lo siguiente: 
 
1. Con relación al primer requisito formal, la Ordenanza N° 103-2003-MJS establece 
que el monto de las tasas de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y 
seguridad ciudadana se aplica tomando en cuenta los parámetros establecidos en el 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2002. 
 
En ese sentido, el Anexo I de la Ordenanza 084 (Período 2002) ha establecido una 
serie de cuadros en donde se ha distribuido los valores en función del uso o actividad 
del inmueble y diversos tramos de los valores del inmueble, asignándoles diferentes 
montos a pagar. 
 
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, la Ordenanza N° 103-2003-MJS bajo análisis indica que deben aplicarse 
para el ejercicio 2003 los criterios de determinación que establecieron los importes de 
los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana del período 
fiscal 2002. 
 
En ese sentido, el Anexo I de la Ordenanza 084 (Período 2002) cumple con explicar los 
costos efectivos que demanda la prestación de cada arbitrio, consignando que se ha 
registrado al 31 de diciembre de 2001 un total de 24,139 predios, determinándose a 
través de un costeo anual del servicio de limpieza pública, parques y jardines y 
seguridad ciudadana en función de los costos operativos y de gestión, indicando que 
comprende cada rubro. 
 
3. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse en cuenta que el Indice de Precio al Consumidor aplicable 
en el caso de los arbitrios de limpieza pública para el año 2003 asciende a la suma 
porcentual de 1,.52%, el mismo que no ha sido aplicado al correspondiente período, 
dado que se ha incrementado de S/. 5 308 094.00 nuevos soles a S/. 9 840 261,95 
nuevos soles, que representa un aumento del 85,38%. 



 
 
INFORME N° 013-2005/INDECOPI-CAM 
Página 36 de 40 
 
 

M-CAM-23/1A 

 
Asimismo, en el caso de los arbitrios de parques y jardines se ha incrementado de 
S/. 1 724 748,00 Nuevos Soles a S/. 2 222 286,03 nuevos soles, que representa un 
aumento del 28,84%. En el caso de los arbitrios de seguridad ciudadana, en el que 
se registra un incremento de S/. 1 731 957,00 nuevos soles a S/. 3 651 119,00 
Nuevos Soles, que representa un incremento del 110,80%. 
 
4. Por tanto, al no haberse sustentado el incremento de los arbitrios exigidos por la 
municipalidad denunciada de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Decreto 
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, esta Secretaría Técnica considera 
que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales por el período 
correspondiente al 6 de octubre al 31 de diciembre de 2003, constituye una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma. 
 
23. Con relación al período 2004: 
  
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo indicado anteriormente, el análisis que a 
continuación se efectúa es aplicable únicamente al período comprendido entre el 5 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre de 2004. En ese sentido, a fin de continuar el 
análisis de los tres primeros requisitos de forma para la aplicación de los arbitrios, 
es necesario indicar lo siguiente: 
 
1. Con relación al primer requisito formal, la Ordenanza N° 133-MJM del 25 de enero de 
2004, establece que el monto de las tasas de los arbitrios de limpieza pública, parques 
y jardines y seguridad ciudadana se aplica tomando en cuenta los parámetros 
establecidos en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2003. 
 
En ese sentido, el Anexo I de la Ordenanza 084 (Período 2002) ha establecido una 
serie de cuadros en donde se ha distribuido los valores en función del uso o actividad 
del inmueble y diversos tramos de los valores del inmueble, asignándoles diferentes 
montos a pagar. 
 
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, la Ordenanza N° 133-MJM bajo análisis indica que deben aplicarse para el 
ejercicio 2003 que establecieron los importes de los arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines y seguridad ciudadana del período fiscal 2002. 
 
En ese sentido, el Anexo I de la Ordenanza 084 (Período 2002) cumple con explicar los 
costos efectivos que demanda la prestación de cada arbitrio, consignando que se ha 
registrado al 31 de diciembre de 2001 un total de 24,139 predios, determinándose a 
través de un costeo anual del servicio de limpieza pública, parques y jardines y 
seguridad ciudadana en función de los costos operativos y de gestión, indicando que 
comprende cada rubro. 
 
3. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse en cuenta que el Indice de Precio al Consumidor aplicable 
en el caso de los arbitrios de limpieza pública para el año 2003 asciende a la suma 
porcentual de 2.48%, el mismo que no ha sido aplicado al correspondiente período, 
dado que se registra un incremento de S/. 5 308 094,00 nuevos soles a 
S/. 9 840 261,95 nuevos soles, que representa un aumento del 85,38%. 
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Asimismo, en el caso de los arbitrios por parques y jardines se registra un 
incremento de S/. 1 724 748,00 nuevos soles a S/. 2 222 286,03 nuevos soles, que 
representa un aumento del 28,84%. En el caso de los arbitrios de seguridad 
ciudadana, en el que se registra un incremento de S/. 1 731 957,00 nuevos soles a 
S/. 3 651 119,00 nuevos soles, que representa un incremento del 110,80%. 
 
4. Por tanto, al no haberse sustentado el incremento de los arbitrios exigidos por la 
municipalidad denunciada de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Decreto 
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, esta Secretaría Técnica considera 
que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales por el período 
correspondiente entre el 5 de diciembre al 31 de diciembre de 2004, constituye una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
D.2.3. Legalidad de forma de la exigencia del pago de la tasa de licencia de 
funcionamiento correspondiente al año 1999: 
 
1. Con relación al análisis de legalidad de forma de la tasa de licencia de 
funcionamiento creada mediante Ordenanza 006-1996-MJM, debemos hacer referencia 
que al momento de su publicación se encontraba vigente la Ley Orgánica de 
Municipalidades aprobada mediante Ley N° 23853, la misma que estableció el marco 
normativo básico para el ejercicio de la potestad tributaria municipal conjuntamente con 
lo regulado mediante el Decreto Legislativo 776. 
 
Adicionalmente, similares previsiones normativas se encontraban en la entonces Ley 
Marco del Crecimiento de la Inversión Privada y el Código Tributario, normas que 
obligan a utilizar las Ordenanzas como mecanismo legal para la creación de normas 
con contenido tributario. 
 
2. Es el caso que, la normativa materia de tributación municipal aplicable para las tasas 
de licencia de funcionamiento establece que las municipalidades distritales deben de 
cumplir además del requisito legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas 
tributarias por parte de los Concejos Provinciales, conforme lo hemos mencionado 
anteriormente.  
 
3. En ese sentido, la exigibilidad de los cobros realizados por la municipalidad 
denunciada en el año 1999, constituye una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma, toda vez que no se ha cumplido con el requisito de ratificación por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la 
actuación municipal materia de las cuestiones controvertidas, no resiste el análisis de 
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
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En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
   
1. La actuación municipal materializada en la exigencia de los cobros por concepto de 

arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y seguridad 
ciudadana correspondiente a los ejercicios 1995 al 2004, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma por las siguientes 
consideraciones: 

 
• Para los ejercicios 1995 y 2000, no se ha acreditado la aprobación y publicación 

de las normas legales que aprueban el régimen de arbitrios municipales que 
sustenten el cobro de los mismos. 

 
• Para el ejercicio de 1996 se ha sustentado la cobranza de arbitrios municipales 

en los Decretos de Alcaldía N° 05-96-ALC/MJM y 006-96-ALC/MJM, que no 
constituyen los instrumentos legales idóneos para su aplicación, toda vez que 
de acuerdo al marco legal vigente, los arbitrios debieron establecerse por el 
Concejo Municipal de Jesús María mediante Edictos, por ser el concejo 
municipal el órgano facultado para la imposición de tributos en el distrito y por 
cuanto el Edicto era la norma apropiada para tal efecto. 

 
• Para los ejercicios de 1997 y 1998 se ha sustentado la cobranza de arbitrios 

municipales en las Ordenanzas N° 001-97/MJM y N° 001-98/MJM que no 
cumplieron con el requisito de ratificación para su entrada en vigencia. 

 
• En el caso del cobro de arbitrios por relleno sanitario, la cobranza de los mismos 

se ha sustentado en la  Ordenanza Nº 001-99/MJM que no ha sido ratificada 
para su entrada en vigencia. 

 
• Para los ejercicios de 1999, 2001 y 2002 se ha sustentado la cobranza de 

arbitrios municipales en las Ordenanzas Nº 002-99/MJM; Nº 52 y 53 y 084 que 
fueron ratificadas extemporáneamente, recién el 6 de setiembre de 2003. 

 
• Para el ejercicio 2003 se ha sustentado la cobranza de arbitrios municipales en 

la  Ordenanza 103-MJM la misma que fue ratificada recién el 6 de setiembre de 
2003 y no sustentó los incrementos producidos en la cobranza de arbitrios 
conforme lo dispone el artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 776. 

 
• Para el ejercicio 2004 se ha sustentado la cobranza de arbitrios municipales en 

la  Ordenanza 133-MJM la misma que fue ratificada recién el 5 de noviembre de 
2004 y no sustentó los incrementos producidos en la cobranza de arbitrios 
conforme lo dispone el artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 776. 

 
2. La actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de 

tasa de licencia de funcionamiento realizados por la municipalidad denunciada en el 
año 1999, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma, toda vez que no se ha cumplido con el requisito de ratificación de la 
Ordenanza Nº 06-1996-MJM que sustenta la exigencia de los mismos por parte de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
3. Con relación a los cobros por arbitrios municipales por los ejercicios 1995, 1996 y 

2000, corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la Municipalidad 
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Distrital de Jesús María imparta las instrucciones para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigirlos, bajo apercibimiento de que 
su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, toda vez que en dichos ejercicios los cobros no 
han estado sustentados en ordenanzas municipales. 

 
4. Finalmente, en atención a que los cobros por arbitrios municipales por los ejercicios 

1997, 1998, 1999, 2001. 2002, 2003 y 2004 y a que los cobros por concepto de tasa 
de licencia de funcionamiento por el ejercicio de 1999 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 presente informe al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, con la finalidad de que resuelve lo planteado 
en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

   
   

   
   

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


