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la señora Liliana Agostini Mazzoni contra la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (Expediente. N° 000069-
2004/CAM). 

 
FECHA :  8 de marzo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 9 de setiembre de 2004, la empresa La Pizza Pazza 
S.C.R.L y la señora Liliana Agostini Mazzoni, en adelante las denunciantes, presentan  
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en adelante la 
municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada 
en el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en 
Avenida Caminos del Inca N° 1473 y la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondiente a los ejercicios 1995 al 2004 respecto del referido 
inmueble, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
2. Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
(i) Con relación al desconocimiento de la licencia de funcionamiento:  
 
1. Sostienen que la municipalidad denunciada pretende desconocer la vigencia y 
validez de la licencia de funcionamiento expedida por la propia municipalidad a nombre 
del señor Leonor Raúl Sifuentes Muñoz, otorgada el 14 de marzo de 1995, 
argumentando que dicha licencia venció el 14 de marzo de 1997, por lo que se les ha 
conminado a gestionar una nueva licencia. 
 
Al respecto, señalan que la municipalidad denunciada ha interpretado equivocadamente 
los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal1,  toda vez que pretende exigir 
                                                           
1 Decreto Legislativo 776 
Ley de Tributación Municipal 
Artículo 71.- "Las licencias de funcionamiento tendrán vigencia no menor de un (1) año, contado desde la fecha de su 
otorgamiento. 
(…) 
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tramitar o renovar la licencia de funcionamiento, pese a que dichos artículos, al 
disponer que las licencias "tendrán vigencia no menor de un año", dan cuenta que las 
licencias tienen una vigencia máxima ad infinitum, en tanto continúe siendo el mismo 
conductor, en el mismo local y con el mismo giro, sin requerirse realizar algún 
procedimiento de renovación o tramitación de una nueva licencia. 
 
En ese orden de ideas, agregan que de acuerdo al criterio establecido por la Comisión 
en anteriores pronunciamientos, la municipalidad denunciada debió, en todo caso, 
haber contado con un procedimiento destinado a la renovación de licencias aprobado 
mediante la norma pertinente, ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima e 
incluido en su respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos, lo cual según 
manifiestan no se ha cumplido en el presente caso.  
 
2. Respecto a la titularidad de la licencia, señalan que la misma fue otorgada al señor 
Leonor Raúl Sifuentes Muñoz, quien posteriormente constituyó la empresa La Pizza 
Pazza S.C.R.L., de la cual es gerente general y representante legal. 
 
Al respecto, sostienen que la municipalidad denunciada pretende asociar el nombre 
comercial que han acuñado; "IL Piccolo Pomodoro", amenazándolos con clausurar el 
local hasta que obtengan un certificado a nombre de La Pizza Pazza S.C.R.L. o IL 
Piccolo Pomodoro.  
 
En ese sentido, manifiestan que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 41º de la 
Ley N° 28015, Ley de Fomento y Promoción de las Micro y Pequeña Empresa, al 
desconocerse la validez de su licencia de funcionamiento, por lo que solicitan se les 
conceda una medida cautelar destinada a impedir la clausura del establecimiento 
donde realizan sus actividades económicas. 
 
(ii) Con relación al cobro por concepto de arbitrios municipales: 
 
1. Manifiestan que el inmueble ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, respecto 
del cual se exige el pago de arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios  
1995 al 2004, es de propiedad de la señora Liliana Agostini Mazzoni y que la 
municipalidad denunciada ha separado arbitrariamente el inmueble en tres secciones; 
Casa habitación, Comercio 1 y Comercio 2, cuando en realidad posee tan solo dos 
secciones; el primer piso, destinado a actividad económica, y el segundo piso, 
destinado a casa habitación. 
 
2. Señalan que la municipalidad denunciada pretende cobrar las tasas por arbitrios 
municipales aplicando criterios como el valor del predio, el uso y la ubicación del 
mismo, los que consideran irracionales.  
 
Sobre el particular, refieren que los montos que han sido acotados por la municipalidad 
denunciada, al haber sido determinados sobre los criterios señalados, ocasionan que 

                                                                                                                                                                            
Artículo 74.- "La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya cambio de  uso o 
zonificación. 
(…)" 
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no exista una relación entre los referidos montos y el servicio que se les presta, 
desnaturalizando con ello la esencia de tasa que tienen los arbitrios municipales. 
 
3. Con relación a la legalidad de los cobros, manifiestan que no se ha respetado la 
normatividad  vigente, toda vez que los incrementos entre años consecutivos no han 
respetado el incremento máximo establecido por el Indice de Precios al Consumidor, y 
no se ha cumplido con el requisito de ratificación por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Finalmente, solicitan se declare la nulidad de todas las resoluciones de determinación y 
ejecución coactiva emitidas y por emitirse, a fin de evitar la clausura del establecimiento 
donde realizan sus actividades económicas. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
  
1. Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2004, la municipalidad denunciada se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos a la denuncia. 
 
2. La municipalidad denunciada formula sus descargos de acuerdo a los siguientes 
principales argumentos: 
 
(i) Con relación al desconocimiento de la licencia de funcionamiento:   
 
1. Señala que la licencia de funcionamiento referida por las denunciantes tuvo vigencia 
desde la presentación de su  solicitud hasta el 14 de marzo de 20042, y que la 
automaticidad de la renovación de la misma a la que hacen referencia las 
denunciantes, de modo alguno significa que el administrado no tenga que hacer 
absolutamente nada para la renovación, toda vez que si bien la obtención de la 
renovación de la licencia es automática, el interesado debe solicitarla. 
 
2. Respecto al procedimiento para tramitar y renovar las licencias de funcionamiento, 
menciona que la municipalidad expidió el Decreto de Alcaldía N° 224-1994, que 
reglamentó el tramite de licencia municipal de funcionamiento en el distrito, 
estableciéndose que las licencias de funcionamiento tendrían una vigencia de un año, y 
que quienes hubiesen obtenido una licencia debían renovarla al cabo de su período de 
vigencia.  
 
3. Finalmente, con respecto a este extremo, señala que la licencia de funcionamiento 
de las denunciantes es una licencia vencida, cuya renovación, atendiendo 
precisamente al concepto de automaticidad aludido, debió solicitarse en su oportunidad, 
máxime si como lo afirman las denunciantes, no se ha producido cambio de uso o 
zonificación, por lo que en todo caso, tienen expedito el derecho para regularizar dicha 
situación de acuerdo a la normatividad  vigente.  
 
(ii) Con relación al cobro por concepto de arbitrios municipales: 
                                                           
2 Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera que se ha incurrido en un error al señalar la fecha de vencimiento, 
toda vez que el certificado consigna como fecha de vencimiento el 14 de marzo de 1997, y no de 2004 como señala la 
municipalidad. 
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1. Manifiesta que la acotación de pagos por tres predios obedece a la declaración 
jurada presentada el 16 de octubre de 1996 por la señora Liliana Agostini Mazzoni, en 
la cual se consigna tres predios ubicados en el inmueble situado en Avenida Caminos 
del Inca N° 1473, cada uno de ellos con un uso distinto; Restaurante, Casa Habitación y 
Comercio.  
 
2. En referencia a la normatividad aplicable para el cobro de arbitrios municipales, 
señala que la Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales son 
competentes para crear, modificar y suprimir tasas, arbitrios y  licencias y derechos, así 
como que la creación de dichos tributos debe efectuarse mediante ordenanzas.  

 
3. Señala que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853 (vigente 
al momento de emitirse las normas referidas a los cobros de arbitrios) los arbitrios 
municipales debían ser aprobados mediante Edictos, los que en caso ser dictados por 
una municipalidad distrital requerían la ratificación por el Concejo Provincial respectivo 
para su vigencia, y que los Edictos que versaran sobre materia tributaria debían ser 
publicados en el diario oficial El Peruano.  
 
Respecto a la vigencia de las normas distritales que crean tributos, precisa que la Ley 
N° 23853 no señalaba si éstas entraban en vigencia al día siguiente a su publicación o 
de la publicación de su ratificación, por lo que debía entenderse que las normas 
entraban en vigencia al día siguiente de su publicación y no hasta esperar su 
ratificación. 
 
4. Afirma también que mediante Ordenanza N° 126 (publicada el 2 de octubre de 1997), 
la Municipalidad Metropolitana de Lima reguló el procedimiento para las ratificaciones y 
que, mediante la Ordenanza N° 211 se aprobó un nuevo procedimiento para las 
ratificaciones de las normas distritales. Sobre el particular, manifiesta que ha venido 
empleando el procedimiento señalado en la Ordenanza N° 211 desde su aplicación. 
 
5. En cuanto a las normas utilizadas para establecer los cobros durante los ejercicios 
1995 y 1996, señala que los arbitrios por Limpieza Pública, Parques y Jardines y 
Relleno Sanitario fueron establecidos a través del Edicto N° 182, y que el arbitrio de 
Serenazgo fue establecido en base al Edicto N° 183, ambos emitidos por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Sobre el particular, manifiesta que no era necesario el dictado de Edictos por parte de 
su comuna para establecer sus arbitrios, pues mediante tales Edictos se estableció los 
montos para toda la Provincia de Lima Metropolitana.  

 
6. En cuanto a la obligatoriedad de la ratificación de las normas correspondientes a los 
ejercicios 1997 a 2003, señala que dicha ratificación constituye un límite a la autonomía 
de las municipalidades distritales y que por lo tanto, la Ley de Tributación Municipal 
establece que las municipalidades distritales debían publicar a más tardar el 30 de abril 
las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios y que la ratificación es 
únicamente la confirmación o aprobación de dichas ordenanzas por parte del Concejo 
Metropolitano.  
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En tal sentido, sostiene que las ordenanzas cuestionadas por las denunciantes al haber  
sido ratificadas, más allá de la fecha en que se produjeron éstas, estuvieron vigentes 
para el ejercicio para el cual fueron creadas y aplicadas. 

 
7. Así refiere que respecto al ejercicio 1997, el cobro de arbitrios se sustentó en las 
Ordenanzas N° 003-96-O-MSS y N° 006-97-O-MSS, las cuales fueron ratificadas 
mediante Acuerdo de Concejo N° 228 del 7 de agosto de 2001, no obstante lo cual, la  
Ordenanza N° 003-96-O-MSS entró en vigencia el 1 de enero de 1997, por lo que su 
aplicación para dicho ejercicio se encuentra arreglada a ley. 
 
8. En relación al ejercicio 1998, afirma que la Ordenanza N° 002-98-O-MSS fue 
ratificada por Acuerdo de Concejo N° 028 publicado el 6 de febrero de 1999, no 
obstante lo  cual,  al haber sido publicada antes del 30 de abril de 1998 y ratificada 
posteriormente, también se encuentra ajustada a lo dispuesto en la ley. 
 
9. Sobre el ejercicio 1999, señala que el mismo se rigió por las Ordenanzas N° 002-98-
O-MSS y N° 001-99-O-MSS, (esta última ratificada por Acuerdo de Concejo N° 213 
publicado el 20 de noviembre de 1999), y que al haber sido publicadas antes del 30 de 
abril de 1999 resultan también aplicables para todo el ejercicio 1999. 
 
10. Respecto al ejercicio 2000, señala que se sustentó en las Ordenanzas N° 002-98-
OMSS, N° 001-99-O-MSS y N° 024-MSS, siendo esta última ratificada mediante 
Acuerdo de Concejo N° 154, publicado el 19 de junio de 2001, por lo que es de 
observancia obligatoria para el ejercicio 2000. 
 
11. En referencia al ejercicio 2001, argumenta que la cobranza se sustenta en las 
Ordenanzas N° 002-98-O-MSS,  N° 001-99-O-MSS y N° 055-MSS, siendo esta última 
ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 067 publicado el 21 de marzo de 2001, por 
lo que su aplicación también se encuentra ajustada a derecho. 
 
12. En relación al ejercicio 2002, señala que  se sustentó en las Ordenanzas N° 002-98-
O-MSS, N° 001-99-O-MSS y N° 092-MSS, ratificada esta última mediante Acuerdo de 
Concejo N° 176 publicado el 7 de agosto de 2002. 
 
13. Respecto al ejercicio 2003, señala que fue regulado por las Ordenanzas N° 128-
MSS y N° 130-MSS, las cuales fueron ratificadas por los Acuerdos de Concejo N° 067 y 
182, publicados el 7 de junio y 11 de octubre de 2003, respectivamente.  
 
14. Respecto al ejercicio 2004, manifiesta que se emitieron la Ordenanzas N° 171-MSS, 
que estableció el Marco Legal para Arbitrios y nuevos criterios de distribución del costo 
de servicio, y la Ordenanza N° 172-MSS, que estableció las tasas correspondientes al 
ejercicio 2004, y precisa que dichas Ordenanzas fueron ratificadas mediante Acuerdo 
de Concejo N° 241, publicado el 25 de agosto de 2004.   
 
15. Finalmente, con relación a los argumentos de las denunciante respecto a que 
diversas ordenanzas materia de la denuncia emplean el criterio del valor del inmueble 
para determinar la tasa a pagar,  sostiene que ello no las convierte en irracionales, pues 
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dicho criterio es aplicado conjuntamente con los criterios de uso, ubicación y el importe 
de la UIT..  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 00160-2004/CAM-INDECOPI del 1 de octubre de 2004 se 
resolvió: (i) admitir a trámite la denuncia (ii) declarar improcedentes los extremos de la 
denuncia referidos a la evaluación de la legalidad y racionalidad de las sanciones 
impuestas así como la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
respecto a la parte del inmueble destinada a casa habitación, (iii) declarar improcedente 
la medida cautelar solicitada por las denunciantes destinada a evitar la clausura del 
local comercial materia de denuncia. Asimismo, se concedió a la municipalidad 
denunciada un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin de que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en los 
precedentes de observancia obligatoria contenidos en las Resolución N° 182-97-TDC-
INDECOPI, N° 213-97-TDC-INDECOPI y N° 0070-1998/TDC-INDECOPI. 
 
2. Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2004 la municipalidad denunciada se 
apersonó al procedimiento,  formuló los descargos a la denuncia y solicitó  se señale 
fecha y hora para la realización de un informe oral. 
 
3. Mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2004, complementado el 12 de enero de 
2005, las denunciantes solicitaron  el otorgamiento de una nueva medida cautelar 
destinada a evitar la clausura del local comercial ubicado en e Avenida Caminos del 
Inca Nº 1473. Como consecuencia de dicha solicitud se expidió  la Resolución N° 0010-
2005/CAM-INDECOPI del 20 de enero de 2005 que desestimó el pedido formulado, al 
no haberse acreditado fehacientemente la apariencia del derecho invocado.  
 
4. En atención al pedido de informe oral solicitado por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, mediante Cédulas de Notificación N° 156 y N° 155 se citó a las 
denunciantes y a la municipalidad denunciada respectivamente, a Audiencia de Informe 
Oral para el 10 de marzo de 2005 en las instalaciones del INDECOPI. 
 
5. Finalmente, las partes han presentado diversos escritos durante la tramitación del 
procedimiento, los mismos que se tienen en cuenta en la elaboración del presente 
Informe.  
 
II.- ANALISIS 
 
A. COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA DE ANALISIS 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. 
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2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos3. 
 
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.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o 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, el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473 y la exigencia de cobros 
por concepto de arbitrios municipales correspondiente a los ejercicios 1995 al 2004 
                                                           
3 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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respecto del referido inmueble, suponen impedimentos y costos que deben afrontar las 
denunciantes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, por lo que la 
imposición de los mismos constituyen barreras burocráticas 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 dichas 
barreras burocráticas. 
 
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 Económicos4, 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 garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso 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, algunas de las barreras burocráticas cuestionadas han sido 
establecidas a través de diversas ordenanzas. En tal sentido y de ser el caso, 
                                                           
4 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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corresponderá aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, a fin de que se adopten 
las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Para efecto del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional5. 
 
B. DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste en determinar los siguientes aspectos: : (i) Si los 
presuntos actos de desconocimiento de la licencia de funcionamiento municipal del 
establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, distrito de Santiago de 
Surco, y, (ii) Si los cobros por concepto de arbitrios municipales referidos a la primera 
planta de dicho inmueble correspondiente a los ejercicios 1995 al 2004 constituyen o no 
la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el 
mercado. 
 
C. ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
C.1.- CERTIFICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 0001023  
 
Con fecha 4 de setiembre de 1996, la municipalidad denunciada emitió el Certificado de 
Licencia de Funcionamiento N° 0001023 a favor de Leonor Raúl Sifuentes Muñoz para 
el establecimiento comercial (tienda en primer piso) ubicado en la Avenida Caminos del 
Inca N° 1473. En el referido certificado consta como fecha de vencimiento el día 14 de 
marzo de 1997 y se encuentra sustentado en el Decreto de Alcaldía  N° 244-94-DASS y 
su modificatoria; el cual en los artículos pertinentes para el presente caso establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 15°.- Las personas naturales o jurídicas que cuenten con licencia y que decidan 
efectuar alguno de los actos previstos en el Artículo 4° incs. b, c y f, deberán adquirir el 
formulario al que se refiere el Artículo 22°, indicando el motivo de su presentación y adjuntando 
copia fotostática del Certificado en que consta la licencia anterior. Presentada dicha 
documentación, el interesado deberá exigir el sello de recepción y la firma del empleado de la 
Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad. Esto le permitirá continuar con sus 
actividades, desde la fecha de recepción de la solicitud,. Actuando como si se le hubiese 
concedido licencia. Este beneficio no paraliza el proceso de tramitación del certificado, en el 

                                                           
5  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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cual, la Municipalidad pueda detectar que el solicitante no observa alguno de los requisitos 
exigidos para seguir operando. 
 
Al respecto, el Artículo 4° establece que:  
 
Artículo 4°.- Se requiere licencia para:  
(…) 
b. Renovar la licencia cuando ésta hubiere vencido(…)  
Asimismo, el Artículo 22° establece que: 
 

Artículo 22°.- Para obtener la licencia, las personas obligadas adquirirán en la Municipalidad, un 
formulario impreso y valorado, con su respectiva copia en el que se indicarán los datos que en él 
se consignan (…)  
 

Por otro lado, las denunciantes mencionan dentro de sus argumentos que la 
municipalidad denunciada ha interpretado de manera errada y desnaturalizada lo 
establecido en los Artículos 71° y 74° del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de 
Tributación Municipal - que según el texto de los mencionados artículos antes de su 
modificatoria era el siguiente: 
 

Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento. 

 (…)  
 

Artículo 74°.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya 
cambio de uso o zonificación. 

 (…)   
 
Además, las denunciantes aluden a lo estipulado en el Artículo 41° de la Ley N° 28015, 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa; que a la letra dice 
lo siguiente: 
 
 Artículo 41°.- Revocatoria de la licencia de funcionamiento 

Sólo se podrá revocar la Licencia de Funcionamiento Definitiva por causa expresamente 
establecida en el ordenamiento legal de acuerdo en lo establecido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
La Municipalidad deberá convocar a una audiencia de conciliación como requisito para la 
revocación de un a Licencia de Funcionamiento Definitiva. El incumplimiento de este requisito 
acarrea la nulidad del procedimiento revocatorio. 

 
C.2.- EL EDICTO N° 182 
 
El 25 de noviembre de 1993 la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó en el diario 
oficial El Peruano el Edicto N° 182 que estableció el Régimen tributario de los Arbitrios 
de Alumbrado Público, Limpieza Pública, de Parques y Jardines Públicos y Relleno 
Sanitario.  
 
Dicho Edicto estableció las tasa máximas y mínimas a ser cobrados por dichos 
arbitrios, señalándose en la segunda disposición final lo siguiente: 
 

DISPOSICIONES FINALES 
“Segunda.- Las Municipalidades están facultadas para aplicar las tasas dentro de los máximos y mínimos 
establecidos en el presente Edicto. 
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Para cobrar tasas distintas las Municipalidades deberán seguir el trámite previsto en el Artículo 94° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.” 
 

Como puede apreciarse, las municipalidades distritales no se encontraban obligadas a 
cumplir con los límites establecidos en el mencionado Edicto, toda vez que podían 
establecer montos distintos, por lo que no constituye una norma de cumplimiento 
imperativo para las municipalidades distritales 
 
Al respecto, debe tenerse presente que la municipalidad denunciada fundamenta que el 
cobro por arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996 se basó 
en lo establecido en el Edicto N° 182 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin 
embargo, omite mencionar que con fecha 21 de enero de 1994 publicó en el diario 
oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía N° 091, el cual establecía el régimen tributario 
de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y de relleno sanitario. La norma 
antes citada señala lo siguiente: 
 

Artículo noveno.- La base imponible para determinar el monto del arbitrio de Limpieza Pública, 
está constituida por: 
a) El valor del predio determinado en la Declaración Jurada de Autoavalúo o el valor establecido 

catastralmente, o 
b) El Costo total del servicio que será dividido entre los contribuyentes de  acuerdo a la 

ubicación y al Uso del predio que ocupa y a otros criterios que se establezcan por Decreto de 
Alcaldía de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

Artículo décimo.- El monto mensual del Arbitrio de Limpieza Pública equivale a la dozava parte 
de las Tasas aplicadas sobre la base imponible señalada en el inciso a) del artículo anterior. las 
tasa máximas aplicables y el Monto Mínimo Mensual, referido en porcentaje de la Unidad 
Impositiva Tributaria vigente (1.700.00), son las siguientes: 
 

USO DEL PREDIO 
TASA MAXIMA 

SOBRE 
AUTOAVALUO 

MONTO MINIMO 
MENSUAL 

A)Actividades industriales, comerciales, y de servicios en general 0.75% 0.09% UIT 
B) Casa habitación 0.25% 0.08% UIT 
c)Gobierno central, instituciones públicas,  entidades clericales y 
religiosas no comprendidas en el inciso g) del Art. 5 de este 
Edicto 

0.10% 0.05% UIT 

d) Predios sin edificar o en proceso de construcción 0.50% ---- UIT 
 
Artículo décimo tercero.- La base imponible para determinar el monto de los arbitrios de Parques 
y Jardines Públicos está constituida por la Unidad Impositiva Tributaria vigente al primero de enero 
de cada ejercicio fiscal. 

 
Artículo décimo cuarto.- El monto mensual  de los arbitrios de Parques y Jardines Públicos se 
determina aplicando sobre la base imponible las Tasas máximas siguientes: 
 

UBICACIÓN DEL PREDIO TASA MAXIMA 
A) Frente a parque o plaza pública 0.40% 

B)Frente a avenida, arbolada y/o con jardines 0.25% 
C) Otros predios 0.15% 

 
Artículo décimo sexto.- La base imponible par determinar el monto del arbitrio de Relleno 
Sanitario está constituida por la Unidad Impositiva Tributaria vigente al primero de enero de cada 
ejercicio fiscal. 
 
Artículo décimo sétimo.- El monto mensual del arbitrio de Relleno Sanitario se determina 
aplicando sobre la base imponible las tasas siguientes: 
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USO DEL PREDIO TASA 
A) Industria, comercio y servicios en general 0.50% 
B) Casa habitación 0.25· 

 
DISPOSICIONES FINALES 
Segunda.- El presente Decreto de Alcaldía reglamenta el Edicto Nº 182-MLM por lo que al 
asimilarse íntegramente a éste, rige a partir del primero de enero de 1994 (…) 

 
Tal y como señala dicho Decreto de Alcaldía, fue emitido en consideración al Edicto Nº 
182 emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Al respecto, el Decreto de 
Alcaldía Nº 091 establece idénticas tasas a las establecidas en el Edicto Nº 182, el que 
establece el Régimen tributario de los arbitrios de alumbrado público, limpieza de 
parques y jardines públicos y relleno sanitario. Dicho Edicto establece: 
 

DISPOSICIONES FINALES 
Segunda.- Las municipalidades están facultadas para aplicar las tasas dentro de los máximos y 
mínimos establecidos en el presente Edicto 
Tercera.- El presente Edicto rige a partir del 1de enero de 1994. 
 

Sin embargo, el Edicto Nº 182 fue modificado mediante el Edicto Nº 186 publicado el 4 
de febrero de 1994 que establece lo siguiente: 
 

Artículo primero.- Modifícase el texto de los artículos 1º, 7º, 10º, 14º y 17º del edicto Nº 182 del 
17.11.93, por los siguientes: 
 
“Artículo 10º.- Para determinar le monto del arbitrio de Limpieza Pública de residuos sólidos 
domiciliarios, se tomará en consideración el costo total del servicio de Limpieza Pública, el mismo 
que se distribuirá entre los contribuyentes aplicando cualquiera de los criterios siguientes: 
 
a.- El valor del predio determinado en la declaración anual de autoevalúo, o le valor establecido 
catastralmente. 
b.- Ubicación, uso y área del predio. 
c.- Consumo de energía eléctrica en KW/hora al mes” 
 
“Artículo 11º.- En aplicación a los previsto en el inciso a) del artículo anterior, el monto mensual 
del arbitrio de Limpieza Pública se determinará aplicando las tasas máximas siguientes: 
 

USO DEL PREDIO TASA 
a. Actividades industriales comerciales y de servicios en general 0.065% 
b. Casa habitación 0.020.% 
c. Gobierno central, instituciones públicas 0.015% 
d. Entidades asistenciales gratuitas, predios sin edificar o en proceso de construcción 0.010% 

   
“Artículo 14º.- Para determinar el monto de los arbitrios de Parques y Jardines Públicos se 
tomará en consideración el costo total del servicio, e mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes de acuerdo a la ubicación o valor del predio” 

 
Sin embargo, mediante Edicto N° 205, publicado el 13 de febrero de 1995 fue 
nuevamente modificado el Edicto N° 182, estableciéndose lo siguiente: 
 

"Artículo 10°.- Para determinar el monto del arbitrio de limpieza pública de residuos sólidos 
domiciliarios, se tomará en cuenta el costo total del servicio de limpieza pública, el mismo que se 
distribuirá entre los contribuyentes, aplicando los criterios siguientes: 
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo o el valor establecido 

catastralmente. 
b) Uso del predio." 
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"Artículo 11°.- En aplicación a lo previsto en el artículo anterior, el monto mensual del arbitrio de 
limpieza pública se determinará aplicando al valor del predio la escala progresiva acumulativa 
siguiente: 
 

TRAMOS DE VALORES DE PREDIOS 
USOS DE PREDIOS  

 HASTA 15 UIT MAS DE 15 UIT A 
50 UIT 

MAS DE 50 UIT 

a) Actividades industriales, comerciales y 
servicios en general 

0.145% 0.100% 0.095% 

(…)" 
 
Sobre el particular, es incorrecto lo señalado por la municipalidad denunciada, toda vez 
que el régimen de arbitrios para los años 1995 y 1996 para el distrito de Santiago de 
Surco se encontró regulado mediante el Decreto de Alcaldía N° 91, y no por el Edicto 
N° 182 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En ese sentido, el análisis de 
legalidad y de racionalidad respecto a los períodos 1995 y 1996 deberá realizarse 
considerando el Decreto de Alcaldía N° 91, y no el Edicto N° 182. 
 
C.3.- EL EDICTO N° 183 
 
El 7 de diciembre de 1993 la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó en el diario 
oficial El Peruano el Edicto N° 183, que creó en la Provincia de Lima el arbitrio de 
Serenazgo. 
 
En consideración a ello, el 22 de enero de 1994 la municipalidad denunciada publicó en 
el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía N° 092, mediante el cual se establece 
disposiciones referidas al pago del arbitrio de serenazgo. Al respecto, dicho Decreto de 
Alcaldía establece lo siguiente: 
 

"Artículo 5°.- El monto máximo del arbitrio de serenazgo que podrán establecer las 
municipalidades no excederá del 5% de la UIT para predios destinados a vivienda, y hasta 50% de 
la UIT para predios destinados a fines industriales, comerciales y en general para predios que se 
exploten económicamente. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el monto máximo del arbitrio de serenazgo para el 
caso de los autovalúos de los predios que no excedan de 6 UIT, establecidos en función a las 
normas del impuesto al valor del patrimonio predial será del 10% del monto a pagarse 
trimestralmente por este arbitrio." 
 
"Artículo 12°.-  El presente decreto entrará en vigencia a partir del primero de enero de 1994 en 
concordancia con el Edicto N° 183-93-MML. 
 

Como se ha mencionado, dicha norma fue emitida en consideración al Edicto Nº 183-93 
emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Decreto de Alcaldía Nº 092 
establece idénticas tasas a las normadas en el Edicto Nº 183-93,  que crea en la 
jurisdicción de la Provincia de Lima el arbitrio de serenazgo. 
 
Debe tenerse en cuenta que mediante Edicto N° 002-93-MDSS publicado el 29 de abril 
de 1999, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco creó el Sistema de Seguridad 
Integral. Al respecto, dicho Edicto establece lo siguiente: 
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Artículo sexto.- La base imponible para determinar el importe del tributo generado por el sistema 
está constituido por el valor de autovalúo del predio afecto, y adicionalmente por la renta o 
actividad económica a la cual se dedica la propiedad. 
Artículo séptimo.- El importe trimestral será calculado de acuerdo a la tasa que se indica a 
continuación, como expresión de los dos conceptos señalados en el artículo anterior. 
 

USO TASA Mínimo Trimestral 
Locales comerciales 3.00/1000 S/. 30 

 
Posteriormente, mediante Edicto N° 001-96-E-MSS publicado el 1 de marzo de 1996, la 
municipalidad denunciada dispone aplicar el Edicto N° 183-93-MLM. Dicho Edicto 
establece lo siguiente: 
 

1. " Dejar sin efecto el Edicto N° 002-93-MSS del 29 de abril de 1993. 
2. Disponer la aplicación del Edicto N° 183-93-MLM del 7 de diciembre de 1993, referido al arbitrio del 

servicio de serenazgo municipal municipal, en la jurisdicción de Santiago de Surco." 

 
En ese sentido, el argumento señalado por la municipalidad denunciada respecto a que 
las tasas por el arbitrio de serenazgo para los años 1995 y 1996 se basó en el Edicto 
183 no se ajusta a la realidad de lo ocurrido, ya que el mismo se efectuó en base al 
Decreto de Alcaldía N° 92. 
 
En ese sentido, el análisis a realizarse respecto a la legalidad y racionalidad de dichos 
cobros deberá efectuarse en base al Decreto de Alcaldía N° 92, y no en base al Edicto 
N° 183. 
 
C.4.- LA ORDENANZA N° 003-96-O-MSS: 
 
El 4 de agosto de 1996 Municipalidad Distrital Santiago de Surco publicó la Ordenanza 
N° 003-96-O-MSS, mediante la cual se aprobó el Texto Unico de Tasas Municipales. La 
referida norma municipal indica lo siguiente: 
 

TITULO II 
DE LAS TASAS MUNICIPALES 
Artículo Cuarto.- Las Tasas Municipales que se establecen en la presente Ordenanza son, exclusivamente, las 
siguientes: 

a) Arbitrios de: Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo. 
b) Tasa de Licencia de Funcionamiento. 
c) Tasa de Licencia Especial y a la venta de bebidas alcohólicas 
d) Tasa de estacionamiento de vehículos en la Vía Pública 
e) Derecho para revisión de planos y licencias. 

 
CAPITULO I 
DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO 
(…) 
 
Artículo 11°.- El monto del tributo se establecerá de  acuerdo a las siguientes tasas: 
LIMPIEZA PUBLICA 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 0.175% del valúo (trimestral) 
(…) 
PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 
A. Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 

a. Frente a parques o plazas públicas 
 AUTOVALUO 
Hasta 12.000.00 0.50 % UIT (trimestral) 

Desde 12.000.01 Hasta 36.000.00 1.00 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 
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b. Frente a avenida, arbolado y/o con jardines 
 AUTOVALUO 
Hasta 12.000.00 0.45 % UIT (trimestral) 

Desde 12.000.01 Hasta 36.000.00 0.90 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

SERENAZGO} 
(…) 
b) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en general 

 AUTOVALUO 
Hasta 12,500 0.45 % UIT (trimestral) 

Desde 12.000.01 Hasta 50,000 1.20 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

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

Como puede apreciarse, se han eliminado tácitamente los cobros por el concepto del 
arbitrio de Relleno Sanitario, toda vez que mediante la referida Ordenanza se establece 
el régimen para los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo, omitiendo toda mención a  dicho arbitrio. 
 
Posteriormente, el 22 de mayo de 1997 la municipalidad denunciada publica la 
Ordenanza N° 06-97-O-MSS, la cual ratifica las tasas de los arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines públicos y serenazgo. La referida ordenanza ratifica las 
tasas aprobadas en la Ordenanza N° 003-96-O-MSS. Asimismo, se publica el Informe 
Técnico de la ordenanza ratificada, el cual contiene el número de contribuyentes 
registrados al 31 de diciembre de 1996 y la estructura de los costos de los servicios. 
 
Dichas ordenanzas (N° 003-96-O-MSS y N° 006-97-O-MSS) fueron ratificadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 228, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 7 de agosto de 2001. 
 
C.5.- LA ORDENANZA N° 002-98-O-MSS: 
 
El 18 de febrero de 1998, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco publicó la 
Ordenanza N° 002-98-O-MSS, mediante la cual establece el marco del régimen 
tributario de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo. La referida 
norma municipal indica lo siguiente: 
 

Artículo 11°.- CRITERIOS DE DETERMINACION 
(…) 
Para el presente ejercicio se fijan como criterios de determinación de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y Serenazgo los siguientes: 

a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de  
b) El uso o actividad desarrollada en el predio, 
c) El valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al mes de enero de cada año 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano. 
 

ANEXO I 
LIMPIEZA PUBLICA 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general : 0.170% del valúo (trimestral) 
(…) 
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PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 
A. Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 

a) Frente a parques o plazas públicas 
 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.484 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.969% UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

b) Frente a avenida, arbolado y/o con jardines 
 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.436 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.872 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

c) Otras zonas 
 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.387 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.775 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

 
 SERENAZGO 
A) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en general 

 AUTOVALUO 
Hasta 15,500 0.436 % UIT (trimestral) 

Desde 15.500.01 Hasta 53,500 1.163 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

 
Asimismo, dicha ordenanza incluye el Informe técnico que señala el número de 
contribuyentes registrados, así como la estructura de costos de los servicios prestados. 
Dicha Ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 028, publicado en el diario oficial El Peruano el día 6 de febrero 
de 1999. 
 
C.6.- LA ORDENANZA N° 001-99-O-MSS: 
 
El día 18 de enero de 1999 la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 001-99-O-MSS. Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Considerando: 
(…) 
Que, se ha considerado conveniente reajustar las Tasas que se fijaron para el ejercicio 1998 mediante la 
referido ordenanza, de modo que el incremento de la tarifa no exceda de la variación del Indice de Precios 
al Consumidor durante el año 1998, que precisa el INEI (6.01%), conforme a ley 
Artículo primero.- Reajustar para el ejercicio 1999 hasta en 6.01% el importe de los arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines públicos y serenazgo.  
 
LIMPIEZA PUBLICA 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 0.1802% del valúo (trimestral) 

 
PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 
A.- Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 
a) Frente a parque o plaza 
 

 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.4764 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.9538% UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

b) Frente a avenida, arbolado y/o con jardines 
 

 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.429 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.858 % UIT (trimestral) 
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(…) (…) (…) 
c) Otras zonas 
 

 AUTOVALUO 
Hasta 13.000.00 0.381 % UIT (trimestral) 

Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.763 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

 
SERENAZGO 
A) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en general 

 AUTOVALUO 
Hasta 15,500 0.4291 % UIT (trimestral) 

Desde 15.500.01 Hasta 53,500 1.1448 % UIT (trimestral) 
(…) (…) (…) 

 
La referida norma fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 213, publicado en el diario oficial El Peruano el día 20 de 
noviembre de 1999. 
 
C.7.- LA ORDENANZA N° 24-MSS: 
 
El 26 de enero de 2000, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 24-MSS. 
Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Artículo primero.- Aplíquese para el ejercicio 2000 las mismas disposiciones de la Ordenanza 
N° 001-99-O-MSS que estableció el monto de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines públicos y serenazgo del  año 1999. 
 

Dicha ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 154, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de junio de 
2001. 
 
C.8.- LA ORDENANZA N° 55-MSS: 
 
El 14 de enero de 2001, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 55-MSS. 
Dicha  norma establece lo siguiente: 
 

Artículo primero.- Aplíquese para el ejercicio 2001 las mismas disposiciones de la Ordenanza 
N° 001-99-O-MSS que estableció el monto de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines públicos y serenazgo del  año 1999, aplicadas al ejercicio 2000, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza N° 24-MSS, salvo para el caso del arbitrio de parques y jardines, 
para el cual se aplicará solamente la escala de menor cuantía que figura para  cada uso en el 
literal c) del cuadro de tasas anexo a la Ordenanza N° 001-99-O-MSS. 
 

Dicha ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 067, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de marzo de 
2001. 
 
C.9.- LA ORDENANZA N° 92-MSS: 
 
El 18 de enero de 2002, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 92-MSS. 
Dicha norma establece lo siguiente: 
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Artículo primero.- Aplíquese para el ejercicio 2002 las mismas disposiciones de la Ordenanza 
N° 001-99-O-MSS que estableció el monto de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines públicos y serenazgo del  año 1999, aplicadas a los ejercicios 2000 y 2001, conforme a 
lo establecido en las Ordenanzas N° 24-MSS y 55-MSS (…) . 
 

La referida ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Acuerdo de Concejo N° 176, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de 
agosto de 2002. 
 
C.10.- LA ORDENANZA N° 130-MSS: 
 
El 24 de enero de 2003 la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 130-
MSS., Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Artículo 3°.- Considérese en el presente ejercicio, para efectos de la distribución del costo 
efectivo de los servicios públicos que constituyen los arbitrios municipales de limpieza pública, 
parques y jardines públicos y serenazgo, el autovalúo de los predios vigente al 31 de diciembre 
de 2001, a aquellos contribuyentes inscritos a la fecha. (…) 
 

ANEXO I 
A. LIMPIEZA PUBLICA 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general: 0.2039% del valúo (trimestral) 
(…) 
B. PARQUES Y JARDINES 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general 
Hasta 13,000 0.4321% UIT (trimestral) 
Desde 13,000.01 - 39,000 0.8654% UIT (trimestral) 
(…) (…) 

C. SERENAZGO 
a) Actividades industriales, comerciales y de servicios en general 
Hasta 15,500 0.4791% UIT (trimestral) 
Desde 15,500.01 - 53,500 0.1.2782% UIT (trimestral) 
(…) (…) 

 
La referida norma fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 182, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de octubre 
de 2003. 
 
C 11.- LAS ORDENANZAS N° 171-MSS y N° 172-MSS 
 
El 25 de enero de 2004 la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 171-MSS, que aprobó el marco legal del Régimen Tributario 
de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.  
Al respecto, dicha Ordenanza señala lo siguiente: 
 

Artículo 5°.- Justificación técnica de la determinación de las tasas de los arbitrios. 
De acuerdo a lo dispuesto por le artículo 69°-A del Decreto Legislativo N° 776 incorporado por la Ley N° 
26725, anualmente se aprobará el monto de las tasas por arbitrios aplicando los costos efectivos que 
demanda el servicio en función al número de contribuyentes del distrito, según se detalle en el respectivo 
informe técnico, así como los criterios que justifiquen un incremento de existir, debiendo publicar la 
Ordenanza correspondiente concluido el ejercicio fiscal y a mas tardar el 30 de abril de cada año. 
 
Artículo 8°.- Criterios de distribución  
El costo total que demanda la prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques u Jardines Públicos y 
Serenazgo, se distribuirá entre el número de contribuyentes en el distrito de Santiago de Surco en atención 
al Informe Técnico que anualmente se publique, y de acuerdo a los siguientes criterios: 
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a) Para Limpieza Pública : Indice de Actividad Económica en función al uso del predio por la Base Imponible 
 

- El Indice de Actividad Económica se establece a partir del uso asignado a cada predio y en 
función a los siguientes factores: generación de residuos, densidad de residuos y la 
frecuencia de recolección. 

- La Base Imponible se encuentra referida al valor predial en el distrito. 
 
b) Para Parques y Jardines Públicos : El Costo  Flat por el índice de Sitio tomando como referencia el valor 
predial en el distrito. 
 

- el Indice de Sitio está referido a la ubicación del predio y se establece en función a los 
siguientes factores: Beneficios Ambientales, acceso a recreación y deporte y al ornato de 
la zona, tomando como referencia el valor predial en el distrito. 

- El Costo Flat lo constituye el porcentaje asignado al costo efectivo total del servicio de 
Parques y Jardines Públicos dividido entre el total de predios, para lograr un costo fijo. 

 
c) Para Serenazgo : El Costo Flat por el Indice de Riesgo tomando como referencia el uso y valor del predio. 
 

- El Indice de Riesgo está referido a la mayo o menor atención que debe dársele a un predio 
en seguridad por le uso asignado, tomando como referencia en valor predial en el distrito y 
se establece en función a los siguientes factores: Vías de Acceso, Tránsito Peatonal, 
Tránsito Vehicular y Grado de Vulnerabilidad. 

- El Costo Flat lo constituye el porcentaje asignado al costo efectivo total del servicio de 
Serenazgo, dividido entre el total de predios para lograr un costo fijo. 

 
 

La Ordenanza N° 172-MSS publicada el 28 de enero de 2004 establece los importes de 
arbitrios municipales para el ejercicio 2004. Al respecto, dicha Ordenanza establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 3°.- Considérese en el presente ejercicio, para efectos de la distribución del costo efectivo de los 
servicios públicos que constituyen los arbitrios municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo, el autovalúo de los predios establecido vigente al 31 de diciembre de 2003, para 
aquellos contribuyentes inscritos hasta dicha fecha. Para los demás se utilizarán el autovalúo de los predios 
vigente  a la fecha de inscripción y/o ultima modificación.  

 
ANEXO I 

LIMPIEZA PUBLICA 
Indice de Actividad Económica 

 
Factor Peso A. Comercios, Industria y Servicios en General 

F1 0.60 0.1476% X 0.60 = 0.0885% 
F2 0.30 0.1770% X 0.30 = 0.0531% 
F3 0.10 0.3535% X 0.10 = 0.0354% 
INDICE 0.1770% 

 
Definición de Factores (ranking) Peso 

F1 = Generación de RR.SS 
F2 = Densidad 
F3 = Frecuencia de Servicio 

0.60 
0.30 
0.10 

 
LIMPIEZA PÚBLICA = BASE IMPONIBLE* X INDICE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
 
* La Base Imponible es el valor del predio determinado en el año 2003 

 
ANEXO II  
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS  
 
1. FRENTE A PARQUE 
Factor Peso Hasta 13,000 Desde Desde Desde Desde Mas de 



 
 
INFORME N° 014-2005/INDECOPI-CAM 
Página 20 de 46 
 

 
M-CAM-23/1A 
 

13,000.01 
hasta 39,000 

39,00.01 
hasta 65,000 

65,000.01 
hasta 91,000 

91,000.01 
hasta 
118,000 

118,000 

F1 0.60 3.6206% x 
0.60 = 
2.1724% 

9.8306% x 
0.60 = 
5.8983% 

21.2180% x 
0.60 = 
12.7308% 

32.6041% x 
0.60 = 
19.5624% 

49.5868% x 
0.60 = 
29.8115% 

72.1163% x 
0.60 = 
43.2698% 

F2 0.30 4.3448% x 
0.30 = 
1.3034% 

11.7967% x 
0.30 = 
3.5390% 

25.4615% x 
0.30 = 
7.6384% 

39.1249% x 
0.30 = 
11.7375% 

59.6230% x 
0.30 = 
17.8869% 

85.5395% x 
0.30 = 
25.6919% 

F3 0.10 8.6895% x 
0.10 = 
0.8690% 

23.5938% x 
0.10 = 
2.394% 

50.9231% x 
0.10 = 
5.0923% 

78.2499% x  
0.10 = 
7.8250% 

119.2454% x 
0.10 = 
11.9245 

173.0791% x 
0.10 = 
17.3079% 

INDICE 4.3448% 11.7967% 25.4615% 39.1249% 59.6229% 86.5396% 
 
2. FRENTE A AVENIDA, ARBOLEDA Y/O CON JARDINES  
Factor Peso Hasta 13,000 Desde 

13,000.01 
hasta 39,000 

Desde 
39,00.01 
hasta 65,000 

Desde 
65,000.01 
hasta 91,000 

Desde 
91,000.01 
hasta 
118,000 

Mas de 
118,000 

F1 0.60 3.3640% x 
0.60 = 
2.0184% 

9.3137% x 
0.60 = 
5.5882% 

19.4107% x 
0.60 = 
11.6464% 

31.0572% x 
0.60 = 
18.6343% 

48.3942% x 
0.60 = 
29.0365% 

69.8959% x 
0.60 = 
41.9375% 

F2 0.30 4.0365% x 
0.30 = 
1.2110% 

11.1764% x 
0.30 = 
3.3529% 

23.2929% x 
0.30 = 
6.9879% 

37.2690% x 
0.30 = 
11.1807% 

58.0730% x 
0.30 = 
17.4219% 

83.8750% x 
0.30 = 
25.1625% 

F3 0.10 8.0737% x 
0.10 = 
0.8074% 

22.3529% x 
0.10 = 
2.2353% 

46.5857% x 
0.10 = 
4.6586% 

74.5373% x  
0.10 = 
7.4537% 

116.1460% x 
0.10 = 
11.6146% 

167.7507% x 
0.10 = 
16.7750% 

INDICE 4.0368% 11.1764% 23.2929% 37.2687% 58.0730% 83.8750% 
 
3. OTRAS ZONAS 
Factor Peso Hasta 13,000 Desde 

13,000.01 
hasta 39,000 

Desde 
39,00.01 
hasta 65,000 

Desde 
65,000.01 
hasta 91,000 

Desde 
91,000.01 
hasta 
118,000 

Mas de 
118,000 

F1 0.60 2.8497% x 
0.60 = 
1.7098% 

8.7956% x 
0.60 = 
5.2774% 

18.8926% x 
0.60 = 
11.3356% 

30.5402% x 
0.60 = 
18.3241% 

47.8759% x 
0.60 = 
28.7255% 

69.3568% x 
0.60 = 
41.6141% 

F2 0.30 3.4196% x 
0.30 = 
1.0259% 

10.5545% x 
0.30 = 
3.1664% 

22.6711% x 
0.30 = 
6.8013% 

36.6483% x 
0.30 = 
10.9945% 

57.4513% x 
0.30 = 
17.2354% 

83.2281% x 
0.30 = 
24.9684% 

F3 0.10 6.8392% x 
0.10 = 
0.6839% 

21.1096% x 
0.10 = 
2.1110% 

45.3422% x 
0.10 = 
4.5342% 

73.2967% x  
0.10 = 
7.3297% 

114.9025% x 
0.10 = 
11.4903% 

166.4562% x 
0.10 = 
16.6456% 

INDICE 
 

3.4196% 10.5548% 22.6711% 36.6483% 57.4512% 83.2281% 

 
DEFINICION DE FACTORES PESO 
F1 = Beneficios Ambientales (calidad de vida) 0.60 
F2 = Recreación y Deporte 0.30 
F3 = Ornato 0.10 

 
PARQUES Y JARDINES PUBLICOS = COSTO FLAT x INDICE DE SITIO 
 
ANEXO III 
SERENAZGO  
INDICE DE RIESGO 
 
1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO EN GENERAL 
FACTOR PESO Hasta 

15500 
Desde 
15500.01 
hasta 
53500 

(…) 

F1 0.40 9.7686% 26.0618% (…) 
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x 0.40 = 
3.9074 

x 0.40 = 
10.4247% 

F2 0.30 11.3967% 
x 0.30 = 
3.4190% 

30.4054% 
x 0.30 = 
0.1216% 

(…) 

F3 0.20 7.3265% 
x 0.20 = 
1.4653% 

19.5463% 
x 0.20 = 
3.9093% 

(…) 

F4 0.10 9.7686% 
x 0.10 = 
0.9769% 

26.0618% 
x 0.10 = 
2.6062% 

(…) 

INDICE 9.7686% 26.0618% (…) 
 
4. RESTAURANTES  
FACTOR PESO Hasta 

53500 
Desde 
53500.01 
hasta 
107000 

(…) 

F1 0.40  
130.3152
% x 0.40 
= 
52.1261%  

195.4863
% x 0.40 
= 
78.1945% 

(…) 

F2 0.30 152.0345
% x 0.30 
= 
45.6103% 

228.0672
% x 0.30 
= 
68.4201% 

(…) 

F3 0.20 97.7365% 
x 0.20 = 
19.5473% 

146.6146
% x 0.20 
= 
29.3229% 

(…) 

F4 0.10 130.3162
% x 0.10 
= 
13.0316% 

195.4861
% x 0.10 
= 
19.5486% 

(…) 

INDICE 130.3153
% 

195.4861
% 

(…) 

 
DEFINICION DE FACTORES PESO 
F1 = Vías de acceso (Infraestructura Vial) 0.40 
F2 = Tránsito Peatonal  0.30 
F3 = Tránsito Vehicular  0.20 
F4 = Grado de Vulnerabilidad 0.10 

 
SERENAZGO =  COSTO FLAT x INDICE DE RIESGO 

 
Asimismo, en el Anexo IV de dicha ordenanza se señalan los costos efectivos anuales 
de cada arbitrio. La  ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 241, publicado el 25 de agosto de 2004. 
 
D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los precedentes de observancia obligatoria 
sancionados mediante las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI emitidas por la Sala de Defensa de la Competencia y publicadas en el diario 
oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, 
el análisis de legalidad que a continuación se desarrolla evalúa los siguientes aspectos: 
(i) Si de acuerdo al marco legal vigente la municipalidad denunciada se encuentra 
facultada para desconocer la vigencia de la licencia de funcionamiento del 
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establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, distrito de Santiago de 
Surco y de exigir la renovación de la misma o la tramitación de una nueva licencia; y (ii) 
Si la municipalidad se encuentra legalmente facultada para establecer el cobro de 
arbitrios municipales (legalidad de fondo), y si en el presente caso, ha cumplido con las 
formalidades y procedimientos necesarios para su exigencia (legalidad de forma).  
 
D.1.- Análisis de legalidad respecto del presunto desconocimiento de la vigencia 
de la licencia de funcionamiento de las denunciantes:   
 
En este punto de análisis se pretende determinar si de acuerdo al marco legal, la 
municipalidad denunciada se encuentra facultada para desconocer la vigencia de la 
licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 
1473, distrito de Santiago de Surco, y por lo tanto facultada para exigir tramitar una 
nueva licencia de funcionamiento. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse presente que el señor Leonor Raúl Sifuentes Muñoz, 
obtuvo la Licencia de Funcionamiento Nº 09830 de fecha 14 de marzo de 1995, la 
misma que fue renovada al año siguiente otorgándose el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento N° 0001023 cuya fecha de vencimiento según lo establecido en el 
propio certificado era el 14 de marzo de 1997. 
 
2. En ese sentido, las denunciantes sostienen que dicha licencia de funcionamiento y 
su renovación se encuentran vigentes, pues entienden que, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley de Tributación Municipal vigente al momento de su expedición y renovación y 
particularmente, a lo dispuesto en los artículo 71º y 74º de la referida ley, las licencias 
de funcionamiento tenían carácter de indeterminada en tanto no se produjeran los 
supuestos de cambio de uso o de zonificación y,  por lo tanto, no debía efectuarse 
trámite alguno ante el municipio. 
 
3. Por el contrario, la municipalidad denunciada sostiene que la licencia de 
funcionamiento otorgada a las denunciantes habría caducado ya que éstas en ningún 
momento solicitaron su renovación luego de vencida la vigencia de la misma y de la 
única renovación producida. 
 
4. Al respecto, los artículos 71º y 74° del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de 
Tributación Municipal – establecían lo siguiente:  
 

Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento. 

 (…)  
 

Artículo 74°.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya 
cambio de uso o zonificación. 

 (…)   
 
5. De acuerdo a dicho marco normativo las licencias de funcionamiento otorgadas por 
las municipalidades no podían tener una vigencia inferior a un año, pero sí podían tener 
vigencia igual o superior a dicho periodo. 
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6. Las  municipalidades de acuerdo a dicho marco legal contemplaron licencias con 
vigencias de uno o más años a diferencia de lo que ocurre en la actualidad que, con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 27180, las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada. 
 
7. Asimismo, de acuerdo al marco normativo aplicable, al caducar la vigencia de una 
licencia de funcionamiento era necesario renovar la misma, siendo la renovación de las 
licencias automática en tanto no se haya cambiado el uso o la zonificación, lo cual ya 
no es necesario actualmente pues la Ley Nº 27180 ha señalado con total claridad que 
las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que se presenten 
los supuestos de cambio de uso o zonificación en que se debe proceder a renovar las 
licencias de funcionamiento. 
 
8. En efecto, en la legislación anterior aplicable al caso materia de denuncia, las 
licencias tenían un periodo de vigencia a diferencia de lo que ocurre actualmente, e 
independientemente de que se haya producido cambio de uso o zonificación se 
requería renovar las mismas, luego de que venciera el plazo de vigencia, siendo en el 
caso en que no se hubiera producido cambio de uso o zonificación, la renovación 
automática. 
 
9. Las denunciantes han entendido que la renovación de las licencias en dicho periodo 
al ser automáticas operaban por el sólo transcurso del tiempo sin necesidad de efectuar 
ningún trámite ante la municipalidad para que opere la renovación. Por el contrario, la 
municipalidad denunciada sostiene que era necesario solicitar la renovación ante la 
propia municipalidad operando automáticamente la misma con la sola presentación de 
la solicitud de renovación con los requisitos previstos, en tanto no se haya producido un 
cambio en el giro o uso o zonificación. 
 
10. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en la Resolución Nº 0322-1998/TDC-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 1998 
señaló lo siguiente: 
 

“Por otro lado, en lo que respecta a los cobros por concepto de “Renovación de 
Licencia de Funcionamiento”  esta Sala discrepa con lo señalado en la resolución 
apelada en el sentido de que la Municipalidad únicamente está facultada para 
exigirlos cuando se haya producido un cambio en el uso del establecimiento o en 
la zonificación. Si bien, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación 
Municipal, la renovación de la licencia de funcionamiento es automática, en tanto 
no se haya producido alguno de los supuestos antes mencionados, dicha 
renovación implica la tramitación de un procedimiento administrativo ante la 
Municipalidad por el cuál ésta se encuentra facultada para exigir el pago de la tasa 
o derecho respectivo, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 68 del 
Decreto Legislativo Nº 776. (el subrayado es nuestro). 

 
11. Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en la Resolución Nº 0322-1998/TDC-INDECOPI, contrariamente a lo señalado por la 
Comisión en su oportunidad, interpretó que el artículo 74º del Decreto Legislativo Nº 
776, cuando se refería a que la renovación de las licencias de funcionamiento era 
automática, debía entenderse que lo automático era el trámite de renovación que debía 
iniciar el titular de una licencia de funcionamiento ante la municipalidad.  
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Incluso siguiendo la misma línea interpretativa la Comisión ha emitido pronunciamientos 
en ese sentido que han sido recogidos también en el trascurso del presente 
procedimiento al desestimar las medidas cautelares solicitadas por las denunciantes.   
 
12.  Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera que a la luz de las circunstancias 
actuales donde incluso la normativa ha sido modificada, corresponde apartarse de 
dicho criterio interpretativo, considerando que en los supuestos en los que no se ha 
producido ninguna variación en el uso o en la zonificación, como ocurre en el presente 
caso, no es necesario ni era necesario realizar ningún tipo de trámite ante la 
municipalidad que lo justificase. 
   
En efecto, a criterio de esta Secretaría Técnica en la medida que no se han variado las 
condiciones que fueron verificadas por la municipalidad para otorgar una licencia, de 
acuerdo a lo expresado en el Decreto Legislativo Nº 776, no correspondía realizar  
trámite alguno ante el municipio, pues no se tiene nada distinto que evaluar, tanto es 
así que el propio artículo 74º del referido Decreto Legislativo expresamente señalaba 
que en dichos supuestos la renovación de las licencias de funcionamiento era 
automática. 
 
13. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que únicamente se requería 
acudir a tramitar una renovación de licencia de funcionamiento ante la municipalidad, 
en aquellos casos en que las condiciones evaluadas por el municipio hubieran 
cambiado como ocurría con el cambio de uso o de zonificación, donde la municipalidad 
tenía que realizar una nueva evaluación de las referidas condiciones y por lo tanto si 
resultaba necesario tramitar una renovación.  
 
14. A mayor abundamiento, la Ley Nº 27180 que ha modificado el Decreto Legislativo 
Nº 776, ha hecho explicita esta última interpretación e intención del legislador, 
precisando con toda claridad que únicamente resulta procedente la renovación de las 
licencias de funcionamiento en aquellos supuestos en que se haya producido cambio 
de giro, uso o zonificación, zanjando legalmente las diversas interpretaciones al 
respecto. 
 
15. Cabe indicar además, que de acuerdo a lo expresado en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, tanto la anterior como la  vigente, corresponde a las municipalidades 
otorgar las licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales y controlar el funcionamiento de los mismos 
en consideración a las licencias otorgadas.  
 
Dicha legislación guarda relación con la interpretación que se está sosteniendo en el 
sentido que respecto de las licencias de funcionamiento las municipalidades tienen 
diferentes funciones. Una de ellas es la de otorgar las licencias de funcionamiento de 
los establecimientos cuando las mismas sean solicitadas, pues las municipalidades son 
las entidades competentes para otorgarlas luego de verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales necesarios mediante la tramitación de procedimientos administrativos 
y otra la de controlar el funcionamiento de los establecimientos en función a las 
licencias otorgadas sobre la base de sus actividades de fiscalización que de acuerdo a 
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ley son gratuitas para los administrados. 
 
En efecto, las municipalidades bajo dicho régimen jurídico, podían y pueden exigir vía 
fiscalización, que los titulares de las licencias informen periódicamente de sus 
actividades, tal como lo exige actualmente la Ley Nº 27180, que señala que los titulares 
de las licencias de funcionamiento deben presentar una declaración jurada anual, 
simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento, lo 
cual no representa un trámite de renovación de licencia, sino un mecanismo de 
fiscalización y control por parte de la municipalidad. 
 
En otras palabras, la exigencia de la presentación de declaraciones juradas anuales no 
enerva la vigencia de una licencia, sino que constituye el mecanismo por medio del cual 
las municipalidades pueden obtener información de lo que ocurre en los 
establecimientos ubicados en su distrito. Es, decir, la presentación o no de 
declaraciones juradas anuales no hace que se pierda la vigencia de una licencia ni la 
condiciona, pero sí podría originar la imposición de alguna sanción por su no 
presentación. 
 
16. En ese sentido, la presentación o no de declaraciones juradas anuales, actualmente 
no enerva el carácter indeterminado de las licencias como tampoco ocurría antes de la 
Ley Nº 27180 en los casos en que no se hubiere cambiado el uso o zonificación, pues 
en dichos supuestos la renovación de las licencias era automática con el sólo 
transcurso del tiempo y la permanencia en el giro del titular y no como contrariamente 
sostuvo la Sala en su momento. 
 
En efecto, en aquellos casos, en que se tramitó una licencia de funcionamiento para 
operar un negocio determinado y no se han modificado las condiciones que fueron 
evaluadas por la municipalidad, las licencias de funcionamiento se renovaban 
automáticamente y a partir de la vigencia de la Ley Nº 27180, son indeterminadas.     
 
17. Por lo tanto, a criterio de esta Secretaría Técnica la actuación de la municipalidad 
denunciada al desconocer la vigencia de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, distrito de Santiago de 
Surco, tramitada el 14 de marzo de 1995 y de exigir la tramitación de una nueva 
licencia o de su renovación pese a que no se ha producido un cambio en las 
condiciones que fueron evaluadas por la propia municipalidad, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes, toda vez que de acuerdo al marco legal que estuvo vigente al 
momento en que se tramitó dicha licencia como en el actual regido por la Ley Nº 27180, 
no era necesario ni es necesario realizar ningún tipo de trámite ante la municipalidad 
para que la licencia se mantenga en vigencia en los supuestos en que no se haya 
producido cambio de uso o de zonificación.   
 
 
D.2.- Análisis de legalidad respecto de la exigencia del cobro de arbitrios 
municipales:   
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En este punto de análisis se pretende determinar si la municipalidad denunciada se 
encuentra legalmente facultada para establecer el cobro de arbitrios municipales 
(legalidad de fondo), y si en el presente caso, ha cumplido con las formalidades y 
procedimientos necesarios para su exigencia (legalidad de forma). 
 
El análisis es el que se desarrolla a continuación: 
 
D.2.1.- Legalidad de Fondo: 
 
1. Sobre el particular, 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 las 
circunscripciones de su jurisdicción (Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades). En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las 
facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a las competencias y funciones específicas de los gobiernos 
locales. 
 
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 las 
primeras constituyen 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. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por 
la prestación o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
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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 (artículos 80 y 85).  
 
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 Indice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya aprobado los arbitrios 
correspondientes, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo fiscal anterior 
reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al consumidor.  
 
8. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que existe sustento legal para que la municipalidad establezca los cobros por los 
conceptos de arbitrios municipales y, en consecuencia, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
D.2.2.- Legalidad de forma: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada 
en vigencia del Código Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales debían 
aprobarse mediante Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad 
del número legal de los miembros del Concejo. Ello, además, guardaba relación con lo 
dispuesto en el artículo 110 de la misma Ley Orgánica que define a los edictos como 
las normas generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales. 
 
Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades 
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada 
en vigencia6. Similar disposición se encuentra contenida en el artículo 40 de la nueva 
Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por la Ley 279727.  
 
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 debían realizarse mediante edictos y éstos requerían ser prepublicados 

                                                           
6 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
7 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003. 
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en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no 
menor de treinta días antes de su entrada en vigencia. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado 
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados 
mediante ordenanza municipal. 
 
La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás 
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y 
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que 
ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos 
resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.  
 
4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación 
de tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha 
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 
de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de 
observancia obligatoria lo siguiente: 
 

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

legal de miembros del Concejo. 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades 

Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del 
Concejo Provincial que las ratifica”. 

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

 
5. Respecto a la división del predio en tres predios distintos, es decir, Casa habitación, 
Comercio y Restaurante, debe tomarse en consideración lo señalado por la 
municipalidad, en el sentido de que esta división, y en consecuencia la emisión de 
recibos de pago por cada uno de ellos, tiene origen en la Declaración Jurada de 
Autovalúo presentada por la señora Agostini Mazzoni ante la municipalidad  el día 16 
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de octubre de 1996, y en consecuencia, que dicha división se origina en un acto 
generado por la recurrente. 
 
6. Con respecto a los ejercicios 1995 y 1996, la municipalidad denunciada ha sostenido 
que estos cobros se basaron en el Edicto N° 182 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, modificado por los Edictos N° 186, 205 y 216, y que el arbitrio de Serenazgo fue 
establecido sobre la base del Edicto 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 Edictos dictados por la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
fijaron las cuotas para toda la Provincia de Lima.  
 
7.  Sin embargo, debe tomarse en consideración que mediante los Decretos de Alcaldía 
N° 91 y N° 92 la municipalidad denunciada fijó las tasas para los ejercicios 1995 y 1996 
en consideración a los Edictos N° 182 y 183, por lo que como se ha mencionado 
anteriormente, las normas que regularon las tasas por arbitrios municipales para los 
ejercicios  1995 y 1996 fueron los Decretos de Alcaldía N° 91 y N° 92, y no los Edictos 
N° 182 y N° 183. 
 
8. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica no comparte lo expresado por la 
municipalidad denunciada toda vez que las normas vigentes en el ejercicio de 1996 
(Ley Orgánica de Municipalidades vigente en dicha época y la Ley de Tributación 
Municipal)   eran  claras en establecer: (i)  el tipo de norma que debía  utilizarse para la 
creación y/o modificación de tributos (en ese entonces, los Edictos municipales); (ii)   el 
órgano encargado de su aplicación (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 incluso en el supuesto de la 
aplicación de los Edictos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para un 
determinado distrito, como ocurrió en el caso de la municipalidad denunciada, dicha 
aplicación tenía que ser adoptada por el órgano de la municipalidad distrital con 
facultades legales para disponer la creación y aplicación de tributos en el distrito y 
utilizar el instrumento legal idóneo previsto para ello, pues de lo contrario se afectaría el 
principio de legalidad tributario aplicable también a las municipalidades distritales. 
 
En efecto, los Edictos de la Municipalidad Metropolitana de Lima permitían que las 
municipalidades distritales pudieran aplicar los mismos en sus jurisdicciones pero no 
señalaron, ni podían haber señalado el instrumento legal por medio del cual las 
municipalidades distritales disponían la aplicación de dichos Edictos en sus distritos, 
toda vez que ello ya estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades 
Vigente. 
 
Lo que sí señalaron los Edictos de la Municipalidad Metropolitana de Lima es que si las 
municipalidades distritales acordaban aplicar dichos Edictos en sus jurisdicciones ya no 
requerían de ratificación por parte de ella, en la medida que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima había validado los montos aplicables y que, eventualmente, 
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podían reglamentar la aplicación de los mismos en sus distritos mediante Decretos de 
Alcaldía, lo cual se ajustaba plenamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente en ese entonces que señalaba que los Decretos de Alcaldía 
eran instrumentos reglamentarios de las normas municipales emitidas por los concejos 
municipales. 
 
Finalmente, cabe indicar que las municipalidades distritales podían haber dispuesto un 
régimen de arbitrios distinto al determinado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
toda vez que el régimen de Lima Metropolitana únicamente alcanzaba al distrito del 
cercado, lo cual abunda en el argumento de que resultaba necesaria la disposición del 
órgano distrital competente en materia tributaria para aplicar el régimen de Lima 
Metropolitana en el distrito.   
 
En el presente caso, la municipalidad denunciada no ha acreditado que hubiera existido 
un Edicto de la Municipalidad que haya dispuesto la aplicación de los Edictos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en el distrito, acreditando su aplicación 
simplemente en Decretos de Alcaldía que conforme ha sido mencionado no eran ni 
podían haber sido los instrumentos legales  idóneos para que se establezcan arbitrios 
en un determinado distrito por afectarse el principio de legalidad tributario previsto en 
ese entonces en la propia Ley Orgánica de Municipalidades.       
  
9. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por 
concepto arbitrios municipales por los períodos 1995 y 1996 sustentados en los 
Decretos de Alcaldía N° 091 y N° 092 constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, al no haber sido aprobados mediante el instrumento legal idóneo.  
 
10. Con relación a los ejercicios 1997 al 2003, la municipalidad denunciada ha 
sustentado los cobros cuestionados en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 003-96-O-
MSS, N° 006-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y N° 001-99-O-MSS, N° 024-00-MSS, 
N° 055-MSS, N° 092-02-MSS y N° 130-03-MSS, 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 al 2003, así como con el requisito de 
publicación de sus normas. 
 
11. 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 el 
mismo constituye un límite a la autonomía de los municipios distritales. No obstante 
ello, ha señalado que ha cumplido con ratificar sus ordenanzas, conforme al 
procedimiento de ratificación aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Asimismo, ha señalado que la Ley N° 23853 (entonces vigente) no señalaba si las 
normas municipales que aprobaban tributos entraban en vigencia al día siguiente de su 
publicación o al de la publicación de la ratificación del mismo. En tal sentido, sostienen 
que debe entenderse que las mismas entran en vigencia el 1 de enero del ejercicio para 
el cual han sido creadas, teniendo un plazo de hasta el 30 de abril de cada año.  
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12. Al respecto, esta Secretaría Técnica no coincide con la posición de la municipalidad 
denunciada. Ello, toda vez que, de acuerdo con las normas aplicables y al precedente 
de observancia obligatoria antes citado, la ratificación de las normas es necesaria para 
su vigencia y exigibilidad8, además de los 30 días de su pre-publicación.   
 
En tal sentido, corresponde analizar los periodos desde el ejercicio 1997 al 2004 sobre 
la base de dicha posición.   
 
13. Con relación al ejercicio 1997, la municipalidad aprobó la Ordenanza N° 003-96-O-
MSS (publicada el 4 de agosto de 1996)  y la Ordenanza N° 06-97-O-MSS (publicada 
en 22 de mayo de 1997). Ambas normas fueron ratificadas por el Acuerdo de Concejo 
N° 228 de la Municipalidad Metropolitana de Lima publicado el 7 de agosto de 2001 en 
el diario oficial El Peruano. Es decir, 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 correspondientes al período 1997 constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. Ello, en consideración a que la ratificación de dichas normas se 
efectuó extemporáneamente.  
 
14. Respecto a la Ordenanza N° 002-98-O-MSS correspondiente al ejercicio 1998, 
debe indicarse que ésta fue publicada el 18 de febrero de 1998 y ratificada mediante 
Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima N° 028, publicado el 6 
de febrero de 1999. Nuevamente, la ratificación respectiva se efectuó mucho después 
del término del periodo para el cual se pretende aplicar.  
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que el cobro por arbitrios 
municipales correspondientes al período 1998 constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, ello en consideración a que la ratificación de dichas normas se 
efectuó también extemporáneamente.  
 
15. La Ordenanza N° 001-99-O-MSS correspondiente al ejercicio 1999 fue publicada el 
18 de enero de 1999 y ratificada por Acuerdo de Concejo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima N° 213, publicado el 20 de noviembre de 1999. Sin embargo, ya 
que dicha ordenanza se limita a aplicar un reajuste de hasta el 6.01% correspondiente 
al Indice de Precios al Consumidor de Lima y Callao referente al ejercicio 1998 sobre 
los montos establecidos en la Ordenanza N° 002-98-O-MSS, se considera que no era 
necesaria una ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en ese 
sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Ordenanza N° 001-99-O-MSS debe 
regir desde los 30 días posteriores a la ratificación de la norma reajustada, esto es, 
desde el 20 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
16. Las Ordenanzas N° 24-00-MSS, N° 55-MSS y N° 92-02-MSS correspondientes a 
los ejercicios 2000, 2001 y 2002, fueron publicadas el 26 de enero de 2000, 14 de 

                                                           
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.  



 
 
INFORME N° 014-2005/INDECOPI-CAM 
Página 32 de 46 
 

 
M-CAM-23/1A 
 

enero de 2001 y 18 de enero de 2002 y ratificadas mediante Acuerdos de Concejo 
N° 154, N° 67 y N° 176, publicados el 19 de junio de 2001, 21 de marzo de 2001 y 7 de 
agosto de 2002, respectivamente. 
 
Al respecto, dichas Ordenanzas resuelven aplicar para dichos períodos las tasas 
establecidas en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS que estableció el régimen tributario 
para el ejercicio 1999, por lo que al haber sido éste ratificado (Acuerdo de Concejo 
N° 213 publicado el 20 de noviembre de 1999), dichas ordenanzas no requieren de una 
nueva ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
17. Respecto a la Ordenanza N° 130-MSS, que regula el régimen tributario para el 
ejercicio 2003, debe tenerse presente que fue publicada el 24 de enero de 2003, y 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo 
N° 182 publicado el 11 de octubre de 2003. De ahí que, dicho régimen resulte aplicable 
recién a partir del 11 de noviembre del 2003 y 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 10 de 
noviembre del 2003 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Ello, en 
consideración a que en dicho período la referida norma no cumplía con el requisito de 
ratificación. 
 
18. Respecto a las Ordenanzas N° 171-MSS y N° 172-MSS que regulan el régimen 
tributario para el ejercicio 2004, debe tenerse presente que fueron publicadas el 25 y 28 
de enero de 2004, respectivamente, y ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 241 publicado el 25 de agosto de 2004. De ahí 
que, dicho régimen resulte aplicable recién a partir del 25 de setiembre del 2004 y 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 25 de 
setiembre del 2004 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. Ello, en 
consideración a que en dicho período las referidas normas no cumplían 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. 
 
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.  
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20.1. Con respecto a los cobros por los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 no 
corresponde continuar con el análisis toda vez que éstos han sido declarados ilegales 
por las razones antes señaladas. 
 
20.2. Con relación al periodo 1999.-  
 
Debe tenerse en cuente que, de acuerdo a lo indicado anteriormente, el análisis que a 
continuación se efectúa es aplicable únicamente al período comprendido entre el 11 de 
noviembre de 1999 y el 31 de diciembre de 1999. Asimismo, ya que la Ordenanza 
N° 001-99-O-MSS reajusta hasta en 6.01% los montos establecidos en la Ordenanza 
N° 002-98-O-MSS, el análisis de los dos primeros puntos debe efectuarse respecto de 
la ordenanza reajustada: 
 
Con relación a la Ordenanza N° 001-99-OMSS al primero de los requisitos, el monto de 
las tasas de los arbitrios se puede observar que se ha establecido el monto de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en cuadros distribuidos 
según el uso o actividad del inmueble y diversos tramos de los valores del inmueble, 
asignándoles diferentes montos a pagar. 

 
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° 002-98-O-MSS bajo análisis indica, sobre la base de la 
cantidad de contribuyentes que se ha registrado al final del ejercicio fiscal para la 
distribución del costo del servicio, los costos totales que demanda la prestación del 
servicio de cada uno de los arbitrios. En ese sentido, se ha cumplido con el requisito 
bajo análisis. 
 
Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 001-99-OMSS en su parte 
considerativa establece que el monto a pagar se efectuará en base a las tasas 
establecidas en la Ordenanza N° 002-98-O-MSS aplicando un reajuste de hasta 6.01% 
que corresponde al índice de precios al consumidor del año anterior  
 
Comparando los costos de los servicios para los años 1998 y 1999, se ha detectado 
que únicamente se ha incrementado la tasa a pagar por concepto de Limpieza Pública 
(6%), estando dentro del tope del 6,01% establecido. Respecto a los arbitrios de 
parques y jardines y serenazgo, se ha detectado que las únicas variaciones efectuadas 
son a favor de los contribuyentes, toda vez que las tasas fueron reducidas, por lo que 
no corresponde realizar el análisis de justificación de incrementos respecto de estos 
puntos.  
 
En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 001-99-O-MSS (vigente en el periodo comprendido entre el 20 de 
diciembre de 1999 y el 31 de diciembre del mismo año) cumple con los requisitos 
formales establecidos en el ordenamiento legal vigente. Por el contrario, los cobros por 
arbitrios correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 19 
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de diciembre del mismo año, constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal.  
 
20.3. Con relación al periodo 2000.-  
 
Al respecto, la Ordenanza N° 24-MSS establece aplicar para el período 2000 las tasas 
establecidas en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS analizada en el acápite precedente 
por lo que el presente análisis debe efectuarse sobre dicha ordenanza. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ordenanza N° 001-99-O-MSS sólo reajustó 
para el ejercicio 1999 el importe de los cobros por arbitrios establecidos en la 
Ordenanza N° 002-98-O-MSS, por lo que el análisis deberá efectuarse respecto de esta 
última norma.   
 
Con relación al primero de los requisitos, el monto de las tasas de los arbitrios se puede 
observar que se ha establecido el monto de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo en cuadros distribuidos según el uso o actividad del inmueble y 
diversos tramos de los valores del inmueble, asignándoles diferentes montos a pagar. 
En tal sentido, se ha cumplido con este primer aspecto.  
 
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° 002-98-O-MSS cumple con dicho requisito formal, pues 
indica detalladamente los diferentes gastos y costos presupuestados para cada servicio 
según costos anuales, señalando además la base de la cantidad de contribuyentes.  
 
Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 002-98-O-MSS estableció 
una prórroga del régimen tributario de 1998. Por lo tanto, corresponde efectuar el 
presente análisis teniendo en cuenta lo establecido en las Ordenanzas N° 003-96-O-
MSS y N° 002-98-O-MSS:  
 
Respecto a las tasas por Limpieza pública se establece lo siguiente: 
 

Ord. N° 003-96-O-MSS Ord. N° 002-98 
Actividades industriales, comerciales y de servicios en 
general…..0.175% del valúo (trimestral) 

Actividades industriales, comerciales y de servicios en 
general…..0.170% del valúo (trimestral) 

  
Como  puede apreciarse, no se ha registrado incremento alguno entre lo señalado en 
una ordenanza y otra. 
 
Respecto a las tasas por parques y jardines públicos y serenazgo, tenemos lo 
siguiente: 
  

Parques y jardines públicos 
Ord. N° 003-96-O-MSS Ord. N° 002-98-O-MSS 

AUTOVALUO AUTOVALUO 
 Hasta 12.000.00 0.50% UIT 

(trimestral) 
 Hasta 13.000.00 0.484% UIT 

(trimestral) 
Desde 12.000.01 Hasta 36.000.00 1.00% UIT Desde 13.000.01 Hasta 39.000.00 0.969% UIT 
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(trimestral) (trimestral) 
(…)   (…)   
 
 

Serenazgo 
Ord. N° 003-96-O-MSS Ord. N° 002-98-O-MSS 

AUTOVALUO AUTOVALUO 
 Hasta 12.500.00 0.45% UIT 

(trimestral) 
 Hasta 15.500.00 0.436% UIT 

(trimestral) 
Desde 12.500.01 Hasta 50.000.00 1.05% UIT 

(trimestral) 
Desde 15.500.01 Hasta 53.500.00 1.163% UIT 

(trimestral) 
(…)   (…)   

 
Como puede apreciarse, en ambas ordenanzas se ha tomado en cuenta el valor del 
predio (autovalúo) para determinar las tasas a pagar. Sin embargo, ni los tramos en los 
que se ha dividido los cobros respecto a distintos autovalúos ni las tasas establecidas 
para cada una de ellas son las mismas, por lo que no puede realizarse un análisis 
respecto a posibles incrementos, toda vez que se trata de distintos parámetros de 
medición. 
 
En ese sentido, dado que no puede determinarse si ha habido un incremento respecto 
al período anterior, esta secretaría Técnica considera que no corresponde realizar el 
análisis sobre justificación de incremento.  
 
Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que los cobros exigidos 
por el periodo 2000 sustentado en la Ordenanza N° 24-MSS no constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
20.4. Con relación al periodo 2001.-  
 
Al respecto, la Ordenanza N° 55-MSS establece aplicar (nuevamente) para el período 
2001 las tasas establecidas en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS analizada en el acápite 
precedente. En consecuencia, los cobros exigidos por el periodo 2001 sustentado en la 
Ordenanza N° 55-MSS no constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
20.5. Con relación al periodo 2002.-  
 
Al respecto, la Ordenanza N° 92-MSS establece aplicar (nuevamente) para el período 
2001 las tasas establecidas en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS analizada en el acápite 
precedente. En tal sentido, habiéndose realizado dicho análisis, se arriba a la 
conclusión de que los cobros exigidos por el periodo 2002 sustentado en la Ordenanza 
N° 92-MSS no constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
20.6. Con relación al periodo 2003.-  
 
Al respecto, como se señaló anteriormente, debe tenerse en cuenta que la Ordenanza 
N° 130-MSS (período 2003) al haber sido ratificada el 11 de octubre de 2003, dicha 
ordenanza sólo puede ser exigida a partir 11 de noviembre del 2003, es decir, desde el 
11 de noviembre de 2003 al 31 de diciembre de 2003, por lo que el presente análisis se 
efectuará para dicho período. 
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Con relación a la Ordenanza N° 130-MSS al primero de los requisitos, el monto de las 
tasas de los arbitrios se puede observar que se ha establecido el monto de los arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en cuadros distribuidos según el 
uso o actividad del inmueble y diversos tramos de los valores del inmueble, 
asignándoles diferentes montos a pagar. 
 
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° 130-MSS cumple con dicho requisito formal, pues indica 
detalladamente los diferentes gastos y costos presupuestados para cada servicio según 
costos anuales, señalando además la base de la cantidad de contribuyentes.  
 
Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente lo señalado en la Ordenanza N° 001-99-O-MSS, 
por lo que corresponde efectuar el presente análisis teniendo en cuenta lo establecido 
en las Ordenanzas N° 001-99-O-MSS y N° 130-MSS.      
 
Respecto a Limpieza Pública, se establece lo siguiente: 
  

Ord. N° 001-99-O-MSS Ord. N° 130-MSS 
Actividades industriales, comerciales y de servicios 
en general…..0.1802% del valúo (trimestral) 

Actividades industriales, comerciales y de servicios 
en general…..0.2039% del valúo (trimestral) 

 
Como puede apreciarse, se ha registrado un incremento entre ambos períodos, el cual 
asciende a 13.152%, porcentaje superior al 1.52% establecido para el índice de precios 
al consumidor del año anterior, esto es el ejercicio 2002, por lo que la municipalidad 
denunciada no ha cumplido con acreditar la justificación del incremento. 
 
Respecto al arbitrio de Parques y Jardines, la Ordenanza N° 001-99-O-MSS divide las 
tasas de acuerdo al criterio del uso del predio y dentro de este criterio aplica el de la 
ubicación del mismo (frente a parque o plaza pública, frente a avenida, arboleda y otras 
zonas) aplicando así distintos montos a pagar, mientras que la Ordenanza N° 130-MSS 
emplea el criterio del uso del predio más el valor del inmueble. 
 
Al respecto, debido a que se trata de criterios distintos, esta Secretaría Técnica 
considera que no es posible efectuar análisis de este aspecto, por lo que es de la 
opinión de que debe tenerse como válidas las tasas establecidas en la Ordenanza 
N° 130-MSS por concepto de parques y jardines. 
 
Respecto al arbitrio de serenazgo, se establece: 
 

Serenazgo 
Ord. N° 001-99-O-MSS Ord. N° 130-MSS 

AUTOVALUO AUTOVALUO 
 Hasta 15.500.00 0.4291% UIT 

(trimestral) 
 Hasta 15.500.00 0.4791% UIT 

(trimestral) 
Desde 15.500.01 Hasta 53.500.00 1.1448% UIT 

(trimestral) 
Desde 15.500.01 Hasta 53.500.00 1.2782% UIT 

(trimestral) 
(…)   (…)   
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Como puede apreciarse, se ha producido un incremento, el cual asciende al 11.65%, 
porcentaje superior al 1.52% establecido en el índice de precios al consumidor del año 
2002, por lo que la municipalidad denunciada no ha cumplido con acreditar la 
justificación de dicho incremento. 
 
En efecto, de la revisión del texto de la ordenanza no se desprende que se haya 
consignado justificación alguna que dé lugar al establecimiento de los incrementos 
antes señalados.  
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la Ordenanza N° 130-MSS 
que sustenta el cobro de arbitrios para el ejercicio 2003, cumple con los requisitos 
formales establecidos en el ordenamiento legal vigente para el caso del arbitrio de 
Parques y Jardines, no así para el caso de Limpieza Pública y Serenazgo.  
 
En tal sentido, la exigencia de cobros correspondientes al ejercicio 2003 por concepto 
de Limpieza Pública y Serenazgo sustentado en la Ordenanza N° 130-MSS constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
20.7. Con relación al periodo 2004.-  
 
Al respecto, como se señaló anteriormente, debe tenerse en cuenta que la Ordenanza 
N° 172-MSS (período 2004) al haber sido ratificada el 25 de agosto de 2004, dicha 
ordenanza sólo puede ser exigida a partir 25 de setiembre del 2004, es decir, desde el 
25 de setiembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004, por lo que el presente análisis se 
efectuará para dicho período. 
 
Con relación a la Ordenanza N° 172-MSS al primero de los requisitos, el monto de las 
tasas de los arbitrios se puede observar que se ha establecido el monto de los arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en cuadros distribuidos según el 
uso o actividad del inmueble y diversos tramos de los valores del inmueble, 
asignándoles diferentes montos a pagar. 
 
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° 172-MSS cumple con dicho requisito formal, pues indica 
detalladamente los diferentes gastos y costos presupuestados para cada servicio según 
costos anuales, señalando además la base de la cantidad de contribuyentes.  
 
Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente lo señalado en la Ordenanza N° 130-MSS, por lo 
que corresponde efectuar el presente análisis teniendo en cuenta lo establecido en las 
Ordenanzas N° 130-MSS y N° 172-MSS. 
 
Al respecto, debido a que se trata de criterios distintos, esta Secretaría Técnica 
considera que no es posible efectuar análisis de este aspecto, por lo que es de la 
opinión de que debe tenerse como válidas las tasas establecidas en la Ordenanza 
N° 172-MSS por concepto de parques y jardines. 
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Respecto al arbitrio de serenazgo, al igual que en el ejercicio 2003 el incremento se ha 
mantenido, sin haberse justificado. En efecto como fuera mencionado para el ejercicio 
2003 se había producido un incremento, el cual asciende al 11.65%, porcentaje 
superior al 1.52% establecido en el índice de precios al consumidor del año 2002, por lo 
que la municipalidad denunciada no ha cumplido con acreditar la justificación de dicho 
incremento tampoco en el ejercicio 2004. 
 
En efecto, de la revisión del texto de la ordenanza no se desprende que se haya 
consignado justificación alguna que dé lugar al establecimiento de los incrementos 
antes señalados.  
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la Ordenanza N° 172-MSS 
que sustenta el cobro de arbitrios para el ejercicio 2004, cumple con los requisitos 
formales establecidos en el ordenamiento legal vigente para el caso del arbitrio de 
Parques y Jardines, no así para el caso de Limpieza Pública y Serenazgo.  
 
En tal sentido, la exigencia de cobros correspondientes al ejercicio 2004 por concepto 
de Limpieza Pública y Serenazgo sustentado en la Ordenanza N° 172-MSS constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
D.3.- Conclusión del análisis de legalidad: 
 
De acuerdo al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye que:  
 
• Constituyen la imposición de barrera burocráticas ilegales:  
 

1. La actuación de la municipalidad denunciada de desconocer la vigencia de la 
licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en Avenida Caminos del 
Inca N° 1473, distrito de Santiago de Surco, y de exigir tramitar una nueva 
licencia de funcionamiento 

2. La exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente a 
los ejercicios 1995, 1996, 1997 y 1998.   

3. La exigencia de cobros correspondiente al ejercicio 1999 desde el 1 de enero de 
1999 al 19 de diciembre de 1999.  

4. La exigencia de cobros por concepto de Limpieza Pública y Serenazgo 
correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004. 

 
• No constituyen la imposición de barrera burocráticas ilegales:  
 

1. La exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente al 
periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 
1999.  

2. Los cobros exigidos por los periodos 2000, 2001 y 2002. 
3. La exigencia de cobros por concepto de parques y jardines correspondiente a 

los ejercicios 2003 y 2004 en los periodos comprendidos desde el 11 de 
noviembre del 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 y desde el 25 de 
setiembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004, respectivamente. 
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E.- ANALISIS DE RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde evaluar la 
racionalidad de las normas y actuaciones consideradas legales, esto es las Ordenanzas 
N° 001-99-O-MSS (únicamente en el período del 21 de noviembre de 1999 al 31 de 
diciembre del mismo año), N° 24-00-MSS, N° 55-MSS, N° 92-MSS y N° 130-MSS (esta 
última únicamente por el concepto de Parques y Jardines en el período del 12 de 
octubre de 2003 al 31 de diciembre del mismo año) y la Ordenanza N° 172-MSS 
(únicamente por el concepto de Parques y Jardines en el periodo del 25 de setiembre 
de 2004 al 31 de diciembre de 2004).  
  
1. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “el 
denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque 
establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas)”. 
 
2. Las denunciantes han argumentado que resulta equivocado emplear el valor del 
inmueble como criterio válido para fijar el monto de los arbitrios correspondientes, toda 
vez que el mismo no tiene relación alguna con la prestación efectiva del servicio público 
prestado al contribuyente. Sin embargo, respecto de la actuación de la municipalidad 
denunciada de desconocer la vigencia de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, distrito de Santiago de 
Surco, y de exigir tramitar una nueva licencia de funcionamiento, las denunciantes no 
han mencionado ni aportado elementos de juicio sobre la irracionalidad de dicha 
actuación. 
 
3. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera con relación a la actuación de la 
municipalidad denunciada de desconocer la vigencia de la licencia de funcionamiento 
del establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 1473, distrito de Santiago 
de Surco, y de exigir tramitar una nueva licencia de funcionamiento no corresponde 
continuar con el análisis de racionalidad, toda vez que no se evidencian indicios de 
irracionalidad en dicha actuación, ni las denunciantes han aportado los mismos.  
 
Por el contrario, respecto del argumento formulado por las denunciantes con relación a 
la exigencia de cobros por arbitrios municipales, esta Secretaría Técnica considera que 
aporta elementos de juicio suficientes que permiten proceder a analizar la racionalidad 
de los cobros señalados.  
 
Este análisis de racionalidad tiene por objeto determinar si los cobros por el concepto 
de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo sustentados en las 
Ordenanzas N° 001-99-O-MSS (únicamente en el período del 21 de noviembre de 1999 
al 31 de diciembre del mismo año), N° 24-00-MSS, N° 55-MSS, N° 92-MSS y N° 130-
MSS (esta última únicamente por el concepto de Parques y Jardines en el período del 
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12 de octubre de 2003 al 31 de diciembre del mismo año), responden al costo del 
servicio público prestado y si los criterios empleados para la distribución de dicho costo 
a los particulares responden a los criterios legales establecidos. 
 
4. Sobre el particular, es pertinente señalar que las municipalidades están sujetas a 
ciertas limitaciones en el ejercicio de su poder tributario que condicionan el cobro de las 
tasas por servicios públicos. Del respeto a esas limitaciones dependerá si los cobros 
cuestionados son o no racionales. Las referidas limitaciones se encuentran contenidas 
en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y en el artículo 69 del la Ley 
de Tributación Municipal. Dichas normas establecen lo siguiente: 
 

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

 
  Ley de Tributación Municipal.- 

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

 
5. De acuerdo con lo establecido por las normas antes glosadas, los ingresos que 
recaude la municipalidad por concepto de arbitrios municipales no deben exceder del 
costo en que incurre para brindar dichos servicios públicos.  
 
6. Asimismo, el costo total por dicho servicio público debe ser distribuido de manera 
racional a través de las tasas a pagar por cada contribuyente, de tal manera que el 
monto de las mismas haya sido establecido en función de criterios que estén de 
acuerdo a la naturaleza de este tipo de obligación tributaria y reflejen, de alguna 
manera, el costo individual del servicio prestado. 
 
7. En tal sentido, el análisis de racionalidad de los arbitrios cuestionados supone tanto 
la comparación de los costos totales de los servicios prestados y de los montos totales 
recaudados por dicho concepto, como la evaluación de los criterios de distribución de 
tales costos entre los contribuyentes.  
 
8. Como se ha indicado previamente, la evaluación de racionalidad abarca también los 
criterios de distribución de dicho costos totales. Al respecto, esta Secretaría Técnica 
entiende que la individualización de los servicios (y en consecuencia del cobro del 
tributo) a que hacen referencia los denunciantes, debe traducirse en una razonable 
distribución del costo de los mismos a los contribuyentes. 
 
9. En el presente caso, los criterios establecidos en las Ordenanzas N° 001-99-O-MSS, 
N° 24-00-MSS, N° 55-MSS y N° 92-MSS para el traslado del costo de la prestación de 
servicios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana a cada uno de 
los contribuyentes son el valor del predio, su uso y la ubicación del mismo, y en la 
Ordenanza N° 130-MSS los criterios de uso y valor del predio.  
 
10. Sobre el particular, debe tenerse presente que en la tramitación de casos 
anteriores, tanto la Secretaría Técnica como la Comisión han considerado que la 
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utilización del criterio del valor del inmueble para fijar el monto del arbitrio a trasladar a 
los contribuyentes constituía la imposición de una barrera burocrática irracional. En 
efecto, conforme puede observarse de los considerandos de la Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000054-2000 del 20 de diciembre del 20019, la Comisión señaló que el 
valor del inmueble no constituye un criterio válido para establecer el monto a cobrar por 
arbitrio a cada contribuyente: 
 

(…) 
La utilización del valor del predio es, en efecto, una forma de medir la capacidad contributiva del 
obligado al pago de los tributos. Sin embargo, la utilización del mismo no puede desnaturalizar el 
tipo de tributo correspondiente, en este caso, los arbitrios que, como se mencionó, constituyen 
uno de los tipos de tasas aceptados por nuestra legislación. 
(…) 
Por consiguiente, el valor del inmueble fijado en el autoavalúo no constituye un criterio válido para 
establecer el monto a cobrar por arbitrios a cada uno de los usuarios, toda vez que éste no tiene 
relación alguna con el costo del servicio. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
Cabe mencionar que similar pronunciamiento ha tenido la Comisión al resolver los 
procedimientos seguidos por las empresas Inmobiliaria Acosta S.A. y Consorcio La 
Parcela S.A. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria10 y en el procedimiento 
seguido por la Asociación de Empresarios y Profesionales de San Borja contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja11, entre otros casos. 
 
11. No obstante lo anterior, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi modificó dicho criterio interpretativo en sus pronunciamientos en 
los casos que ha venido resolviendo en esta materia. En efecto, en la Resolución 
N° 0387-2002/TDC-INDECOPI12 la Sala ha señalado que el uso del valor del inmueble 
como un criterio para determinar la cuantía de los arbitrios no desvirtúa la racionalidad 
de los montos establecidos: 
 
 (…) 

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

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

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

                                                           
9 Resolución emitida en el marco del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Inmobiliaria Las Rías del Perú 
S.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente N° 000054-2000/CAM).  
10 Resoluciones N° 04-1999-CAM-INDECOPI/EX000056 del 7 de diciembre del 2000 y N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000038 del 3 de mayo del 2000, respectivamente. 
11 Resolución N° 06-CAM-INDECOPI/EX000064-2000 del 28 de junio del 2001. 
12 Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI de fecha 29 de mayo del 2002 emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia en el Expediente N° 000064-2000/CAM seguido por la Asociación de Empresarios y Profesionales de San 
Borja - AEMPRO y otros contra la Municipalidad Distrital de San Borja.  



 
 
INFORME N° 014-2005/INDECOPI-CAM 
Página 42 de 46 
 

 
M-CAM-23/1A 
 

 
Lo que resultaría irracional, sería fijar el monto de los arbitrios únicamente en función del 
autoavalúo. Por si el autoavalúo constituye un criterio más para determinar la cuantía de los 
arbitrios junto con otros como la ubicación precisa, el uso y el tamaño; dicho sistema debería 
pasar el examen de racionalidad. Un arbitrio así calculado cumpliría con lo establecido por la Ley 
de Tributación Municipal, puesto que reflejaría el costo efectivo del servicio.  
 
Por tanto, resulta válido incluir el valor del autoavalúo como dato objetivo que -
necesariamente junto a otros criterios como el uso y la ubicación- permite determinar la 
cuantía de los arbitrios, al constituir un elemento de distribución del costo de los arbitrios entre 
los usuarios. 
 [los resaltados son nuestros] 

 
12. En ese sentido, la Sala de Defensa de la Competencia señaló que la aplicación del 
criterio del valor del autovalúo es válida para efectuar la distribución de los costos 
totales de los servicios de arbitrios municipales, en tanto dicho criterio sea empleado 
conjuntamente con otros tales como la ubicación precisa, el uso o el tamaño, según el 
caso.   
 
13. Asimismo, es importante anotar que este criterio interpretativo formulado por la Sala 
de Defensa de la Competencia fue recogido en los Lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado sobre Arbitrios Municipales13 en los términos siguientes: 
 

2. Prestación y disfrute efectivo 
(…) 

  d. Valor del inmueble  
Un importante número de gobiernos locales del país utiliza como criterio para calcular la cuantía 
de los arbitrios a pagar por cada contribuyente, el valor del predio señalado en la declaración 
jurada de autoavalúo. De esta forma, paga más quien es titular de un predio de mayor valor. 
Al respecto, en diversos pronunciamientos la Comisión ha considerado que el valor del predio no 
constituye por sí mismo un criterio adecuado para calcular el monto de los arbitrios, pues 
considera que no existe correspondencia entre dicho valor y la prestación efectiva del servicio 
público. En efecto, no es posible hallar conexión lógica entre el valor de un predio y el servicio de 
mantenimiento de un parque o el servicio de recojo de la basura que en dicho predio se origina.  
No obstante ello, la Sala de Defensa de la Competencia ha considerado que el valor del inmueble 
sí constituye un criterio adecuado para efectuar la distribución de los costos totales de estos 
servicios municipales, siempre y cuando éste sea aplicado conjuntamente con otros criterios 
válidos para cada tipo de arbitrio. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
14. Sin embargo, es preciso señalar que a partir del mes de abril del 2003, luego de 
que se publicaran los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado, el Tribunal 
Constitucional ha venido pronunciándose en los procesos de amparo (recurso 
extraordinario) sobre la legalidad de ciertos criterios empleados por las municipalidades 
para la determinación de los arbitrios municipales, entre ellos el valor del inmueble, Así, 
mediante sentencia publicada el 24 de abril del 200314, el citado tribunal falló sobre 
dicho tema en los siguientes términos: 
 

(…) 

                                                           
13 Aprobado mediante Resolución N° 008-2003-CAM-INDECOPI y publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de marzo 
del 2003. 
14 Sentencia emitida en el Expediente N° 0918-2002/AA/TC sobre recurso extraordinario de amparo interpuesto por el 
Estudio Navarro Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.  
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14. El valor de un predio no puede servir como parámetro para establecer el valor de un servicio 
público. En materia tributaria, se utiliza más bien como base imponible para la determinación de 
impuestos que gravan el patrimonio por ser un indicador de la capacidad contributiva de un 
contribuyente. Para el caso de una tasa por servicio público, como es el arbitrio, su base imponible 
debe estar en relación con el costo que demanda el servicio y su mantenimiento y el beneficio 
individual, sea real o potencial que recibe el usuario, y no con su capacidad contributiva, ya que 
esta responde más a la naturaleza del impuesto. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
Se puede observar que el Tribunal Constitucional establece la invalidez del valor del 
inmueble como criterio orientador para la determinación de los arbitrios municipales, en 
razón de que su aplicación no guarda relación alguna, ni es congruente con la 
naturaleza jurídica del tributo denominado tasa.  
 
Sobre ello, cabe precisar que la primera disposición general de la Ley 26435, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, dispone que los jueces y tribunales aplican las 
leyes o normas con rango de ley, los reglamentos y los principios constitucionales, de 
acuerdo con la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 
 
15. En lo que respecta al criterio del uso del inmueble, es preciso anotar que el Tribunal 
Constitucional también se ha pronunciado sobre la legalidad del criterio uso del 
inmueble. En la Sentencia emitida en el Expediente N° 0918-2002/AA/TC sobre recurso 
extraordinario de amparo interpuesto por el Estudio Navarro Abogados Sociedad Civil 
de Responsabilidad Limitada, el citado cuerpo colegiado manifiesta lo siguiente: 

  (…) 
15. Esta falta de relación entre el servicio prestado y el valor del inmueble del contribuyente 
resulta más evidente cuando la cuantía de la tasa se varía por el uso que se le da al mismo, como 
ocurre en el caso de autos, que siendo todavía el mismo inmueble, el mismo contribuyente, en el 
mismo ejercicio fiscal, variando únicamente el uso del inmueble, la cuantía del tributo se 
incremente, en algunos casos, en más del 600%, sin que ello tenga su equivalencia y proporción 
con un incremento del servicio prestado por el municipio al contribuyente o en un beneficio real o 
potencial de éste que pueda ser medido de manera razonable y en lo posible objetivamente. Ello 
no implica, claro está, que en determinadas circunstancias algunas actividades 
económicas, por su propia naturaleza, signifiquen una mayor intensidad en el servicio 
prestado y, por ende, mayor beneficio para el contribuyente (por ejemplo, aquellas 
actividades cuyo desarrollo trae consigo mayores volúmenes de desechos o cuando estos, 
por su tipo, requieren de un procesamiento más oneroso que el común, implicarán mayores 
costos del servicio que razonablemente pueden ser imputados a quienes realizan dichas 
actividades). Pero, si, como en el presente caso, no se señalan ni se advierten esos 
mayores costos y beneficios, se están vulnerando los principios que deben enmarcar el 
ejercicio de la potestad tributaria, en este caso, de los gobiernos locales. 
[El resaltado es nuestro] 

 
Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional no descarta al criterio uso del 
inmueble en la medida que advierte que por la naturaleza de determinadas actividades 
económicas existe la posibilidad determinar anticipadamente una mayor intensidad en 
el servicio prestado y, por ende, mayor beneficio para el contribuyente. En ese sentido 
el empleo del referido criterio debería sustentarse en una equivalencia entre los 
mayores costos en los que incurren las municipalidades y los beneficios adicionales 
percibidos por el contribuyente. 
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16. Por las consideraciones antes expuestas, esta Secretaría Técnica considera que 
corresponde apartarse del criterio interpretativo expuesto por la Sala de Defensa de la 
Competencia en la Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI y recogido en los 
Lineamientos sobre Arbitrios Municipales, toda vez que el Tribunal Constitucional 
considera que la aplicación del valor del inmueble, determina la irracionalidad de los 
cobros por arbitrios municipales a los contribuyentes. 
 
17. En el presente caso, como ha sido mencionado, los criterios establecidos en las  
Ordenanzas N° 001-99-O-MSS, N° 24-00-MSS, N° 55-MSS y N° 92-MSS para el 
traslado del costo de la prestación de arbitrios municipales a cada uno de los 
contribuyentes son el valor del predio, su uso y la ubicación del mismo, y en las 
Ordenanzas N° 130-MSS  y  N° 172-MSS los criterios de uso y valor del predio. 
 
18. En concordancia con el análisis efectuado, la Secretaría Técnica considera que los 
criterios del uso del inmueble y su ubicación, pueden constituir indicadores válidos para 
determinar el grado de beneficio que recibe un contribuyente con la prestación del 
servicio público implementado y, por tanto, para determinar la cuantía del arbitrio a 
pagar por los contribuyentes, puesto que son elementos que llevan a presumir una 
equivalencia entre los mayores costos incurridos y los beneficios percibidos por los 
contribuyentes. 
 
19. Sin embargo, el criterio del valor del inmueble no constituye un criterio válido para la 
determinación de los arbitrios municipales, toda vez que el hecho de que el inmueble 
sea más o menos valioso no guarda relación con el servicio que presta la 
municipalidad, distorsionando así la efectividad de los criterios válidamente aceptados. 
 
20. Por lo tanto, habiendo detectado que la municipalidad denunciada, además de 
haber empleado criterios que pueden constituir indicadores válidos para determinar el 
grado de beneficio que recibe un contribuyente con la prestación del servicio público 
implementado, ha empleado un criterio inadecuado, como es el caso del valor del 
inmueble, esta Secretaría Técnica concluye que la exigencia de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo sustentados en las Ordenanzas N° 001-99-O-
MSS (únicamente en el período del 21 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre del 
mismo año), N° 24-MSS, N° 55-MSS, N° 92-MSS, N° 130-MSS (esta última únicamente 
por el concepto de Parques y Jardines en el período del 12 de octubre de 2003 al 31 de 
diciembre del mismo año) y la Ordenanza N° 172-MSS (únicamente por el concepto de 
Parques y Jardines en el periodo del 25 de setiembre de 2004 al 31 de diciembre de 
2004), constituyen la imposición de una barrera burocrática irracional, que obstaculiza 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo al análisis de legalidad realizado esta Secretaría Técnica concluye en lo 
siguiente: 
 
1.  La actuación de la municipalidad denunciada de desconocer la vigencia de la 
licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en Avenida Caminos del Inca N° 
1473, distrito de Santiago de Surco, tramitada el 14 de marzo de 1995 y de exigir la 
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tramitación de una nueva licencia o de su renovación, constituye una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes.  
 
Ello,  toda vez que de acuerdo al marco legal que estuvo vigente al momento en que se 
tramitó dicha licencia como en el actual regido por la Ley Nº 27180, no era necesario ni 
es necesario realizar ningún tipo de trámite ante la municipalidad para que la licencia se 
mantenga en vigencia en los supuestos en que no se haya producido cambio de uso o 
de zonificación 
 
 
2. La exigencia de los siguientes cobros constituye la imposición de una barrera 
burocrática  ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes :  

• Cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente a los ejercicios 
1995, 1996, 1997 y 1998.   

• Cobros correspondiente al ejercicio 1999 desde el 1 de enero de 1999 al 19 de 
diciembre de 1999.  

• Cobros por concepto de Limpieza Pública y Serenazgo correspondiente a los 
ejercicios 2003 y 2004. 

 
Las  ilegalidades detectadas se sustentan en que: 
 
Los Decretos de Alcaldía N° 91 y 92 no constituyen el instrumento legal idóneo para 
creación de tributos.  
La Ordenanzas N° 003-96-O-MSS, N° 06-97-O-MSS, N° 002-98-O-MSS y N° 001-99-O-
MSS (esta última ilegal hasta el 20 de diciembre de 1999), no han cumplido con el 
requisito de ratificación oportuna por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
La Ordenanza N° 130-MSS (hasta el 11 de octubre de 2003) y la Ordenanza Nº 172-
MSS (hasta el 25 de setiembre de 2004) al no haber cumplido con el requisito de la 
ratificación oportuna, y en adición al no cumplir con explicar los fundamentos que 
justifiquen el incremento producido respecto a los arbitrios de limpieza pública y 
serenazgo.  

 
2. La exigencia de los siguientes cobros constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes:  

• Cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente al ejercicio  
comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 1999.  

• Cobros exigidos por los ejercicios 2000, 2001 y 2002. 
• Cobros por concepto de parques y jardines correspondiente a los ejercicios de 

2003 y 2004.   
 
La irracionalidad detectada se sustenta en que el monto de los arbitrios exigidos ha sido 
determinado en función del valor del inmueble del contribuyente, el mismo que no 
constituye un criterio válido para la determinación de los arbitrios municipales, así sea 
utilizado con otros criterios que puedan constituir indicadores válidos para determinar el 
grado de beneficio que recibe un contribuyente con la prestación del servicio público 
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implementado, en la medida que el valor del inmueble de por sí  distorsiona la 
naturaleza impositiva de tasa que tienen los arbitrios. 

 
3. Con relación al desconocimiento de la licencia de funcionamiento, tramitada el 14 de 
marzo de 1995 y a la exigencia de cobros por arbitrios municipales  correspondientes a 
los ejercicios 1995 y 1996 (sustentados en los  Decretos de Alcaldía N° 91 y N° 92), 
corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios 
de la entidad a la que representa se abstengan de desconocer la vigencia de la referida 
licencia y de exigir los cobros por arbitrios municipales mencionados, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
 
4. Finalmente, en atención a que los cobros por arbitrios municipales correspondientes 
a los ejercicios 1997 al 2004 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 Santiago de 
Surco, 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 


