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EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS VENUS E.I.R.L. contra la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS (Expediente 
N° 000070-2004/CAM) 

 
FECHA :  8 de marzo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
  
1. Mediante escrito del 13 de setiembre de 2004 complementado el con el escrito del 15 
octubre del mismo año, la empresa INMOBILIARIA LIDER S.A. y la EMPRESA DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS VENUS E.I.R.L., en adelante las empresas denunciantes, 
presentan denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS, por 
considerar que las siguientes actuaciones recaídas en sus establecimientos de hospedaje 
denominados "Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel Venus", constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales que dificultan el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado: 
 
(i) la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 

y serenazgo sobre los establecimientos de hospedaje de su propiedad denominados 
"Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel Venus" correspondientes a los períodos 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004,  

(ii) la denegatoria de autorización por ampliación de giro para el funcionamiento de “Baños 
Turcos” a ser instalados en el “Hotel Líder”; y,  

(iii) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento obtenida por el Hotel Azul.  
 

2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos:  
 
2.1. Manifiestan ser propietarias de los establecimientos de hospedaje ubicados en la 
Avenida Huaylas (Ex - Defensores del Morro) N° 995, N° 997, N° 999, Avenida Fernando 
Terán N° 103, N° 105, N° 107, N° 109, N° 111, N° 113, N° 115 y Calle Tegucigalpa N° 136 y 
N° 138, del distrito de Chorrillos, cuyas actividades económicas vienen siendo afectadas por 
las barreras burocráticas antes señaladas.  
 
2.2. Con relación al cobro de los arbitrios indican que los cobros correspondientes a los 
ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, no han sido fijados en función al costo 
efectivo del servicio prestado. En ese sentido, afirman que la municipalidad denunciada les 
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exige un monto elevado e injustificado sustentado en un incremento excesivo e indebido, 
violando principios constitucionales como la Reserva de Ley, la Tutela Jurisdiccional, 
Legalidad, Derecho de Defensa y Debido Proceso; así como el Decreto Legislativo N° 776, 
Ley de Tributación Municipal y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.   
 
Asimismo indican que dicha pretensión se encuentra amparada en la Resolución N° 008-
2003-CAM-INDECOPI de fecha 8 de febrero de 2003. 
 
2.3. Sostienen que las tasas de arbitrios municipales que han sido sistemáticamente 
aprobadas por la Municipalidad Distrital de Chorrillos entre los años 1999 a 2004, 
Ordenanzas N° 002-2000/MDCH, N° 022/MDCH, N° 034/MDCH y N° 041/MDCH, no 
permiten el libre acceso y permanencia en el mercado, pues imponen montos que 
perjudican y afectan el desarrollo de las actividades de estos agentes económicos. 
 
Asimismo, afirman que las ordenanzas anteriormente citadas no han sido debidamente 
ratificados por la Municipalidad Provincial de Lima. 
 
2.4. Refieren que no se ha tenido en cuenta el Indice de Precios al Consumidor que fija el 
Instituto Nacional de Estadística, ni los criterios de legalidad y razonabilidad, por lo que el 
cálculo de los mismos no fue realizado legal ni razonablemente. 
 
2.5. Por otro lado, con relación a la denegatoria de autorización por ampliación de giro para 
el funcionamiento de “Baños Turcos” a ser instalados en el “Hotel Líder, señalan que dicha 
actuación deviene en ilegal pues la categoría de baños es compatible con el uso del local 
debidamente autorizado.  
 
2.6. Finalmente, con relación al desconocimiento de la licencia de funcionamiento del "Hotel 
Azul" señalan que ésta fue otorgada en el año 1997 al señor Oscar Murillo Manrique, se 
solicitó su renovación en el 1999 y posteriormente el cambio de su razón social a la 
Empresa de Servicios Turísticos Venus E.I.R.L., adjuntando todos los requisitos 
establecidos para tal efecto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna por parte del 
municipio. Por el contrario, se le impuso la Papeleta de Infracción N° 27442 por “carecer de 
licencia de funcionamiento”, hecho que, a su entender, constituye un desconocimiento de la 
autorización vigente.  
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0132-2004/STCAM-INDECOPI del 18 de octubre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y 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 el precedente de observancia 
obligatoria contenido en las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas 
en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente. 
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 2. El 19 de enero de 2003, a través de la Resolución Nº 0006-2005/STCAM-INDECOPI, se 

declaró rebelde a la municipalidad denunciada, toda vez que dicha entidad no cumplió con 
presentar los descargos respectivos. 
 
En consecuencia, se deberá tener en consideración la situación de rebeldía en la que se 
encuentra incursa la municipalidad denunciada, con los efectos que la misma genera para 
la tramitación del presente procedimiento. En efecto, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 223º de la Ley Nº 27444, se tendrán por aceptadas o merituadas como 
ciertas, las alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
3. El 23 de noviembre de 2004 las empresas denunciantes solicitaron que se les otorgue 
una medida cautelar. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que carece de sentido 
pronunciarse, teniendo en consideración que se está por expedir un pronunciamiento 
definitivo con relación a la denuncia.  
 
4.  Finalmente, el 26 de enero del 2005 y el 7 de marzo del mismo año, las empresas 
denunciantes solicitaron que se remitan copias certificadas de la Resolución N° 0006-
2005/STCAM-INDECOPI al Ministerio Público a fin de que este organismo proceda a abrir 
instrucción con arreglo a ley contra los responsables de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 377 del Código Penal.  
 
Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que no le corresponde evaluar si 
existen indicios de ilícitos penales en esta materia que ameriten la remisión de partes al 
Ministerio Público. Ello, sin perjuicio de que las empresas denunciantes acudan a estas 
instancias a fin de formular las denuncias penales que estimen pertinentes.  
 
II.- ANALISIS  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 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).  
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La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o 
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando las 
condiciones existentes para que dichos agentes puedan desarrollar su actividad. Por lo 
general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
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 que afectan las condiciones de 
producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica. 

 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la 
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la exigencia de cobros por arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo, suponen un costo adicional que deben afrontar los agentes para 
desarrollar sus actividades económicas en el mercado. Asimismo, la denegatoria de la 
autorización para instalar baños turcos y el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento de un establecimiento obstaculizan e impiden el desarrollo de las empresas 
denunciantes el mercado. En consecuencia, las mencionadas razones constituyen la 
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 
 
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 Económicos2, establece lo siguiente: 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
2 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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Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del 
Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo 
planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo 
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en 
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través ordenanzas (caso de arbitrios municipales) y actuaciones administrativas 
municipales no sustentadas en ordenanzas (la denegatoria de la autorización para baño 
turco y el desconocimiento de la licencia de funcionamiento). En tal sentido y de ser el caso, 
corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a fin de que se adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido. Sin embargo, en el caso de las 
actuaciones no sustentadas en ordenanzas, la Comisión no ve restringida sus facultades.  
 
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 
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Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3. 
 
B. Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
las cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:  
 
(i) si la exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios de limpieza pública, 

parques y jardines y serenazgo, correspondiente a los períodos 1999 al 2004, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, 
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las 
empresas denunciantes en el mercado;  

(ii) si la denegatoria de la autorización de baños turcos para el Hotel Líder 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, 
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las 
empresas denunciantes en el mercado; y,  

(iii) si la denegatoria del cambio de razón social sustentada el desconocimiento de 
la licencia de funcionamiento del Hotel Azul constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  

  
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- La Ordenanza N° 09-99-MDCH: 
 
El 9 de abril de 1999 la Municipalidad Distrital de Chorrillos publicó la Ordenanza  09-
99-MDCH, mediante la cual se establece el régimen tributario de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en el Distrito de Chorrillos. La norma 
antes citada señala lo siguiente:  
 

Artículo 9.- CRITERIOS DE DETERMINACION 
Para determinar el monto de los arbitrios regulados por la presente ordenanza se tomará en 
consideración el costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los contribuyentes 
aplicando los criterios siguientes: 

a) El valor de cada predio determinado en la Declaración Jurada de Autovalúo o el valor 
establecido catastralmente. 

b) La ubicación del predio. 
c) Uso o actividad desarrollada en el predio. 
 

Artículo Décimo.- JUSTIFICACION TECNICA DE LA DETERMINACION DE LOS IMPORTES DE 
LAS TASAS: 

                                                           
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 69 del Dec. Leg. N° 776, Ley de Tributación Municipal, 
modificado por la Ley N° 26725, las tasas aprobadas en la presente ordenanza han sido calculados 
en función al costo efectivo de servicio a prestar. 

 
Dicha norma fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 177, publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de junio de  
1999. 
 
C.2.- La Ordenanza N° 002-2000-MDCH: 
 
El 16 de febrero de 2000 la Municipalidad Distrital de Chorrillos publicó la Ordenanza 
N° 002-2000-MDCH, mediante la cual se establece el régimen tributario de los arbitrios 
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en el Distrito de Chorrillos. La 
norma antes citada señala lo siguiente: 
 

Artículo 9.- CRITERIOS DE DETERMINACION 
Para determinar el monto de los arbitrios regulados en la presente ordenanza se tomará en 
consideración el costo total del servicio, los mismos que serán distribuidos entre los contribuyentes 
aplicando los criterios siguientes: 

d) El valor de cada predio determinado en la Declaración Jurada de Autovalúo o el valor 
establecido catastralmente. 

e) La ubicación del predio. 
f) Uso o actividad desarrollada en el predio. 

 
Dicha norma fue modificada por Ordenanza N° 007-2000-MDCH publicada el 17 de 
marzo de 2000, y ratificadas ambas por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Acuerdo de Concejo N° 77, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de 
abril del 2000. 
 
C.3.- La Ordenanza N° 022-MDCH: 
 
El 14 de marzo de 2001 la Municipalidad Distrital de Chorrillos publicó la Ordenanza N° 
022-MDCH, mediante la cual establece los importes de arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2001. La referida norma municipal 
indica lo siguiente: 
 

Artículo Décimo Segundo.- CRITERIOS DE DETERMINACION: 
Para determinar los arbitrios regulados por la Ordenanza N° 002-MDCH de fecha 15-2-2000 y su 
modificatoria mediante Ordenanza N° 007-MDCH con fecha 16-3-2000 se ha tomado en 
consideración el costo total de los servicios de limpieza pública, parques y jardines públicos y 
serenazgo. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 11° de la Ordenanza N° 002-MDCH de fecha 05-2-
2000 y su modificatoria mediante Ordenanza N° 007-MDCH con fecha 16-3-2000, se fijan como los 
criterios de determinación de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y 
serenazgo los siguientes: 
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo, 
b) La ubicación del predio, 
c) El uso o actividad desarrollada en el predio. 

 
Artículo Décimo Tercero.- DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS: 
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En aplicación de los criterios señalados en el artículo precedente, se establece, en los Anexos I,II, III 
y IV de la presente Ordenanza, el importe anual de los arbitrios destinados a financiar los servicios 
mencionados en el primer párrafo del Artículo Décimo Segundo. 
 
Artículo Décimo Cuarto.- JUSTIFICACION TECNICA DE LA DETERMINACION DE LOS 
IMPORTES DE LOS ARBITRIOS: 
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 69 del decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal, modificado por la Ley N° 26725, los importes aprobados en la presente Ordenanza han 
sido calculados en función al costo del servicio a prestar, según se detalla en el informe técnico que 
como Anexo IV forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 

El 1 de abril de 2001 la Municipalidad publica el Anexo de la referida Ordenanza, en el 
que se indican los cuadros de costos anuales de los servicios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo para el año 2001.  
 
Dicha ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 202, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de julio del 
2001. 
 
C.4.- La Ordenanza N° 034/MDCH: 
 
El 26 de enero de 2002 la Municipalidad Distrital de Chorrillos publicó la Ordenanza 
N° 034/MDCH, mediante la cual se regula el régimen tributario de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2002. La referida 
norma municipal indica lo siguiente: 
 

Artículo Segundo.- RATIFICAR la vigencia de la Ordenanza N° 022-2001/MDCH del 9 de marzo 
del 2001; la misma que regula el Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines Públicos y Serenazgo (…). 

 
Dicha ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 064, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de mayo del 
2002. 
 
C.5.- La Ordenanza N° 041/MDCH: 
 
El 4 de febrero de 2003, la Municipalidad Distrital de Chorrillos publicó la Ordenanza 
N° 041/MDCH, mediante la cual establece los importes de arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2003. La referida norma municipal 
indica lo siguiente: 
 

Artículo 10°.- CRITERIOS DE DETERMINACION 
Para la determinación de los montos a pagar por los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo se tomará en cuenta: 
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo o el valor establecido 

catastralmente, 
b) El uso del predio, 
c) La ubicación del predio o sección de predio, 
d) El área del predio o sección de predio. 
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Artículo 17°.- JUSTIFICACION TECNICA DE LA DETERMINACION DE LOS IMPORTES DE LOS 
ARBITRIOS 
De conformidad con el artículo 69 del decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, 
modificado por la Ley N° 26725, los importes aprobados en esta Ordenanza han sido calculados en 
función al costo efectivo del servicio a prestar según se detalla en le Informe Técnico que como 
Anexo I forma parte de la presenta Ordenanza, así como el reajuste se hace considerando el 
porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor que precise el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática.  

 
D.- Análisis de Legalidad:  
 
D.1. Con relación al cobro por arbitrios municipales 
 
D.1.1. Legalidad de fondo: 
 
1. Debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el 
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de 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 
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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.) 
 
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 de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo y, en 
consecuencia, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo. 
 
D.1.2.- Legalidad de forma: 
 
1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código 
Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante 
Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de 
los miembros del Concejo. Ello, además, guardaba relación con lo dispuesto en el 
artículo 110 de la misma Ley Orgánica que define a los edictos como las normas 
generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales. 
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Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades 
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada 
en vigencia4. Similar disposición se encuentra contenida en el artículo 40 de la nueva 
Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por la Ley 279725.  
 
2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y 
contribuciones debía realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados en medios 
de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de 
treinta días antes de su entrada en vigencia. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado 
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados 
mediante ordenanza municipal. 
 
La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás 
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y 
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que 
ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos 
resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.  
 
4. 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”. 

 

                                                           
4 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
5 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003. 
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“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que 
el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de 
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter 
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una 
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido 
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá 
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para 
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades 
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la 
respectiva ratificación por el concejo provincial”. 

 
5. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse 
que la municipalidad denunciada ha sustentado los cobros cuestionados para los 
períodos 1999 al 2004 en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 002-2000-MDCH, 022-
MDCH, 034/MDCH y 041/MDCH, habiendo publicado las mismas en el diario oficial El 
Peruano. En tal sentido, ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para la 
aprobación de sus tributos, así como con el requisito de publicación de sus normas. 
 
6. En lo referente a la ratificación de las citadas normas, es necesario señalar que el 
régimen tributario correspondiente al ejercicio 1999 fue aprobado mediante Ordenanza 
N° 09-99-MDCH publicada el 9 de abril de 1999 y ratificada por el Acuerdo de Concejo 
N° 107 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (publicado el 05 de Junio del 1999), 
la Ordenanza N° 002-2000-MDCH correspondiente al ejercicio del año 2000 fue 
publicada el 16 de febrero de 2000 y ratificada por el Acuerdo de Concejo N° 077 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (publicado el 13 de abril de 2000),  la Ordenanza 
N° 022-MDCH correspondiente al ejercicio del año 2001 fue publicada el 14 de marzo 
de 2001 y ratificada por Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
N° 202 (publicado el 6 de julio de 2001).  
 
Asimismo, la Ordenanza N° 034-MDCH correspondiente al ejercicio del año 2002 
(publicada el 26 de enero de 2002) fue ratificada por Acuerdo de Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima N° 064 (publicado el 21 de mayo de 2002), la 
Ordenanza N° 041/MDCH correspondiente al ejercicio 2003 (publicada el 4 de febrero 
de 2003), no habiéndose demostrado su ratificación por Acuerdo de Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la Ordenanza N° 061-MDCH correspondiente al 
ejercicio del año 2004 (publicada el 21 de febrero de 2004), no habiéndose demostrado 
su ratificación por Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
7. 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. 
 
8. 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: 
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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.  
 
a. Ordenanza N° 09-99-MDCH 
 
1. Con relación a la Ordenanza N° 09-99-MDCH 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. 

 
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, la Ordenanza N° 09-99-MDCH bajo análisis no cumple con dicho 
presupuesto formal, pues no 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. Esta 
omite el detalle de gastos presupuestados para cada rubro, así como la referencia al 
número total de contribuyentes.  
 
3. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 09-99-MDCH no indica 
criterio alguno para el incremento de dichos arbitrios con respecto al año anterior, mas 
aún cuando los nuevos montos establecidos son largamente superiores a los 
establecidos para el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, según puede apreciarse. 
 
Comparando los costos de los servicios para los años 1998 y 1999, tenemos; 
 

 EJERCICIO 1998 EJERCICIO 1999  

 (Ordenanza N° 08-98-MDCH) (Ordenanza 
N° 09-99-MDCH)  

 Anual Mensual Anual Variación anual 

Limpieza pública Cobro en función al 
Año anterior 265,755.48 3,189,065.78 6.46% 

Parques y jardines Cobro en función al 
Año anterior 124,354.90 1,492,258.80 6.46% 

Serenazgo 1,929,384.00 148,384.04 1,780,608.48 6.46% 

Total Cobro en función al 
Año anterior 538,494.42 6,461,933.06 6.46% 

 
Como se desprende, los incrementos son superiores al 6.01% del índice de precios al 
consumidor para el año 1998, ante lo cual la Municipalidad denunciada ha omitido 
indicar las razones del incremento.  
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4. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 09-99-MDCH, no cumple con los requisitos formales establecidos 
en el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de cobros 
sustentados en la misma constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma.  
 
b.- Ordenanza N° 002-2000-MDCH 
 
1. Con relación a la Ordenanza N° 002-2000-MDCH 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 . 

 
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, la Ordenanza N° 002-2000-MDCH bajo análisis no cumple con dicho 
presupuesto formal, pues no 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. Esta 
omite el detalle de gastos presupuestados para cada rubro, así como la referencia al 
número total de contribuyentes. 
 
3. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 022-2000-MDCH en su 
parte considerativa establece que el monto a pagar se efectuará en función al costo 
efectivo del servicio, teniendo un tope del 3.73% que corresponde al índice de precios 
al consumidor del año anterior y según el número de contribuyentes beneficiados, así 
como los criterios que justifiquen incrementos de escalas y valores de ser el caso. Es 
decir, debe analizarse el incremento respecto a la Ordenanza N° 09-99-MDCH, la que 
aprueba el régimen tributario para el ejercicio 1999. 
 
Comparando los costos de los servicios para los años 1999 y 2000, tenemos; 
 

EJERCICIO 1999 
 (Ordenanza N° 09-99-

MDCH) 

EJERCICIO 20006 
(Ordenanza N° 002-2000-

MDCH) 

  

Mensual Anual Mensual Anual Variación anual  
Limpieza pública 265 755.48 3 189 065.78 287 219.30 3 446 631.77 8.076% 
Parques y jardines 124 354.90 1 492 258.80 134 500.96 1 614 011.55 8.158 % 
Serenazgo 148 384.04 1 780 608.48 152 756.69 1 833 080.38 2.946%. 
Total 538 494.42 6 461 933.06 574 476.96 6 893 723.70 6.682% 

                                                           
6 Datos según la modificatoria establecida por la Ordenanza N° 007-2000-MDCH publicada el 17 de marzo de 2000, 
ratificada por Acuerdo de Consejo N° 077 de la Municipalidad Metropolitana de Lima publicado el día 13 de abril de 
2000. 
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Como se desprende, los incrementos son superiores al 3.73% del índice de precios al 
consumidor para el año 1999, ante lo cual la Municipalidad denunciada ha omitido 
indicar las razones del incremento. 
 
4. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 002-2000-MDCH, no cumple con los requisitos formales 
establecidos en el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de 
cobros sustentados en la misma constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma. 
 
c.- Ordenanza N° 022-MDCH 
 
1. Con relación a la Ordenanza N° 022-MDCH 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. 
 
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, la Ordenanza N° 022-MDCH no cumple con dicho requisito formal, pues si 
bien indica detalladamente7 los diferentes gastos y costos presupuestados para cada 
servicio según costos anuales,  no se determina que se hayan efectuado sobre la base 
de la cantidad de contribuyentes, toda vez que la ordenanza  no indica cual es el 
número de los mismos.  
 
3. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 022-MDCH no indica criterio 
alguno para el incremento de dichos arbitrios con respecto al año anterior, mas aún 
cuando los nuevos montos establecidos son largamente superiores a los establecidos 
para el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, según puede apreciarse; 
 

EJERCICIO 2000 
(Ordenanza N° 002-2000-MDCH) 

EJERCICIO 2001 
(Ordenanza N° 022-MDCH) 

 

Costo Anual Costo Anual 
Limpieza pública 3 446 631.77 4 656 763.00 

Parques y jardines 1 614 011.55 2 101 434.00 
Serenazgo 1 833 080.38 2 087 244.00 

Total 6 893 723.70 8 845 441.00 
 
4. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 022/MDCH, no cumple con los requisitos formales establecidos en 
el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de cobros sustentados 

                                                           
7 Según el Anexo publicado posteriormente el 1 de abril de 2001. 
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en dicha norma también constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. 
 
d.- Ordenanza N° 034/MDCH 
 
Por la presente Ordenanza se ratifica la Ordenanza N° 022/MDCH, estableciéndose el 
régimen tributario para el ejercicio 2002, por lo que no se considera necesario realizar 
un nuevo análisis, toda vez que el análisis efectuado para al Ordenanza N° 022/MDCH 
le es en todo aplicable a la presente, arrastrando con ello los vicios de la anterior y por, 
lo tanto, la exigencia de cobros sustentados en dicha norma también constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
e.- Ordenanza N° 041/MDCH 
 
1. Con relación a la Ordenanza N° 041/DCH al primero de los requisitos, el monto de 
las tasas de los arbitrios se puede observar que no se ha establecido el monto a pagar 
por concepto de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo según 
los criterios empleados para tal fin, es decir, no se indica el monto establecido para 
cada contribuyente. 
  
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, la Ordenanza N° 041/MDCH no cumple con dicho presupuesto formal, 
pues si bien indica detalladamente los diferentes gastos y costos presupuestados para 
cada servicio según costos anuales,  no se determina que estos se hayan efectuado 
sobre la base de la cantidad de contribuyentes, toda vez que la Ordenanza  no indica 
cual es el número de los mismos.  
 
3. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 041/MDCH establece 
montos inferiores respecto al año anterior para los arbitrios de serenazgo y parques y 
jardines públicos, y montos superiores para el arbitrio de limpieza pública no indicando 
criterio alguno para el incremento de dicho arbitrio con respecto al año anterior, según 
puede apreciarse; 
       

EJERCICIO 2002 
(Ordenanza N° 034-MDCH) 

EJERCICIO 2003 
(Ordenanza N° 041/MDCH) 

 

Costo Anual Costo Anual 
Limpieza pública 4 656 763.00 6 121 669.00 

Parques y jardines 2 101 434.00 1 968 599.00 
Serenazgo 2 087 244.00 1 990 253.00 

Total 8 845 441.00 10 080 521.00 
 
4. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 041/MDCH, no cumple con los requisitos formales establecidos en 
el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de cobros sustentada en 
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esta norma constituye también la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. 
 
f.- Ordenanza N° 061/MDCH 
 
1. Con relación a la Ordenanza N° 061/DCH al primero de los requisitos, el monto de 
las tasas de los arbitrios se puede observar que no se ha establecido el monto a pagar 
por concepto de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo según 
los criterios empleados para tal fin, es decir, no se indica el monto establecido para 
cada contribuyente. 
  
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, la Ordenanza N° 061/MDCH no cumple con dicho presupuesto formal, 
pues si bien indica detalladamente los diferentes gastos y costos presupuestados para 
cada servicio según costos anuales,  no se determina que estos se hayan efectuado 
sobre la base de la cantidad de contribuyentes, toda vez que la Ordenanza  no indica 
cual es el número de los mismos.  
 
3. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N° 061/MDCH establece 
montos superiores para el arbitrio de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, 
no indicando criterio alguno para el incremento de dicho arbitrio con respecto al año 
anterior, según puede apreciarse; 
       

EJERCICIO 2003 
(Ordenanza N° 041/MDCH) 

EJERCICIO 2004 
(Ordenanza N° 061/MDCH) 

 

Costo Anual Costo Anual 
Limpieza pública 6 121 669.00 6 274 092.00 

Parques y jardines 1 968 599.00 2 415 599.00 
Serenazgo 1 990 253.00 2 217 509.00 

Total 10 080 521.00 10 907 200.00 
 
4. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 061/MDCH, no cumple con los requisitos formales establecidos en 
el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de cobros sustentada en 
esta norma constituye también la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. 
 
D.2. Denegatoria de Ampliación de giro por Baños Turcos.  
 

 1. Con relación a este punto, las empresas denunciantes han señalado que la 
municipalidad denunciada le viene negando indebidamente la ampliación del giro de su 
Hotel al de Baños Turcos.  
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2. Si bien no se han presentado argumentos de defensa por parte de la municipalidad 
denunciada puesto que ésta se encuentra en situación de rebeldía, obra en el 
expediente la Resolución Directoral N° 029-2004/DODU-MDCH de fecha 10 de febrero 
del 2004. De dicho documento se desprende que la autorización solicitada fue 
denegada por el municipio por las siguientes razones:  
 
(i) La no presentación del Certificado del Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – ITINCI conforme a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 023-2001-ITINCI; y,  

(ii) la calificación de la zona donde se ubica el inmueble, la cual no sería compatible 
con el “giro” que se pretende solicitar.  

 
A continuación, procederemos a analizar estos argumentos a fin de determinar si la 
denegatoria de la ampliación de giro a baños turcos del Hotel Líder constituye o no una 
barrera burocrática ilegal.  
 
3. Con respecto al primer punto y de los documentos que obran en el expediente se 
desprende que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales – ITINCI sí autorizó su funcionamiento a través del 
certificado de fecha 30 de abril de 2004 de acuerdo a las normas establecidas en el 
Decreto Supremo N° 023-2001-ITINCI, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 
quedando así debidamente registrado en el Registro de Establecimientos de Hospedaje 
y cuya fecha de expiración es en el año 2009.  
 
Adicionalmente a ello, cabe señalar que el TUPA de la municipalidad denunciada no 
contemplaba este requisito para el cambio de giro por lo que el mismo no era exigible.  
 
4. Con relación al segundo de los puntos planteados, la municipalidad denunciada 
menciona que la zona donde se ubica el inmueble perteneciente a la empresa 
denunciante califica como R4 (Residencial Densidad Media), por lo que se requiere de 
un proceso de consolidación comercial de tipo C5 para la procedencia del 
funcionamiento del baño turco.  
 
5. Sobre el particular, corresponde tener en cuenta nuevamente lo establecido por el 
Decreto Supremo N° 023-2001-ITINCI, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
que regula las actividades del rubro de alojamiento, en la cual se encuentra incluida la 
empresa denunciante. La referida norma indica lo siguiente: 
   

 
ANEXO 1 – CATEGORIZACIÓN DE HOTELES 

 
 REQUISITOS MÍNIMOS ***** **** *** ** * 

 Personal calificado  Obligatorio Obligatorio Obligatorio   

 Personal uniformado (las 24  
 Horas) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio -- -- 
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 Recepción y consejería  Obligatorio – Separados Obligatorio - Separados Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

 Sauna, baños turcos e 
 Hidromasajes 

Obligatorio -- -- -- -- 

 
6. Según el establecido en el Decreto Supremo, para que la empresa denunciante sea 
considerada como establecimiento de Hospedaje Clasificado y Categorizado dentro del 
rubro de “Hoteles” debe cumplir como mínimo con las condiciones antes descritas, 
dependiendo de su categoría. En el caso de hoteles de 5 estrellas, el servicio de sauna 
o baño turco es obligatorio, pero en otro tipo de hoteles, tal servicio es opcional.  
 
7. De ello puede colegirse que “sauna o baño turco” no es un giro distinto al de un hotel, 
sino que se trata de un servicio adicional que puede brindarse (obligatoriamente en el 
caso de hotel de cinco estrellas y opcionalmente en los otros casos), para comodidad 
de los huéspedes. Es decir, este servicio carecería de relación alguna con la 
zonificación o compatibilidad de uso.  
 
8. En tal sentido, no corresponde denegar la autorización de un baño turco dentro de un 
hotel, puesto que se trata de un servicio de valor agregado y no una ampliación de la 
actividad autorizada por el municipio. En todo caso, no existe razón para denegar la 
prestación de tal servicio dentro de un establecimiento de hospedaje.  
 
9. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Reglamento Nacional de Construcciones 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550, señala en el “Grupo 
6320: Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento” de 
la “Gran División 3: Industrias Manufactureras” que los hoteles, hostales, pensiones y 
albergues encuentran conformidad en la ubicaciones I2, I1, I1-R, CIn, CI, CE, C9 a C2 y 
R8 a R1-S.  
 
Por ello, no es cierto lo señalado por el municipio en la resolución denegatoria sobre la 
zonificación no conforme pues, como puede observarse, estos servicios pueden 
brindarse desde zonas categorizadas como Residencial 1 hasta Residencial 8, 
incluyendo por supuesto, Residencial Media (R4).  
 
En consecuencia, no se requiere cambio de zonificación para la instalación de baños 
turcos en el inmueble de la empresa denunciante, tal como se señala en la Resolución 
Directoral N° 029-2004/DODU-MDCH que deniega la autorización del funcionamiento 
del baño turco.  
 
Por las consideraciones expuestas, la denegatoria del municipio para autorizar el 
funcionamiento de los baños turcos dentro del Hotel Líder carece de sustento, por lo 
que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia pues constituye 
también la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
D.3.- Desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento del Hotel Azul.  
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 1. Las empresas denunciantes han sostenido que el Hotel Azul vendría funcionando 
como establecimiento de hospedaje desde el año 1992. Asimismo, indican que el 11 de 
julio de 1997, la municipalidad denunciada les otorgó la licencia de funcionamiento 
respectiva, la misma que fue renovada el 9 de noviembre de 1999 a solicitud del 
interesado. Así, posteriormente con la licencia vigente, el 21 de setiembre del 2001 
solicitó al municipio el cambio de razón social del establecimiento.  
 
2. Sin embargo, señala que el 26 de noviembre del 2003, el municipio ha desconocido 
su licencia vigente toda vez que le ha impuesto una sanción por “carecer de licencia de 
funcionamiento”, sin tener en cuenta que la misma se encontraba vigente.  
 

 3. Conforme se desprende de los documentos y las aseveraciones que obran en el 
expediente, el 11 de julio de 1997 la Municipalidad Distrital de Chorrillos expidió la 
Licencia Municipal de Funcionamiento N° 005883 en favor del señor Oscar Murillo 
Manrique, por haber reunido los requisitos exigidos para funcionar como “Hostal Dos 
Estrellas” en el predio ubicado en Av. Defensores del Morro N° 745.  
   
De acuerdo a este documento, la licencia otorgada se expidió expresamente por un 
periodo de un año (12 meses) de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Tributación Municipal entonces vigente. En tal sentido, al haber sido emitida el 11 de 
julio de 1997, ésta caducó el 10 de julio de 1998.  
 
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. 
 
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 
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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.  
 
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 
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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 
ley son gratuitas para los administrados. 
 
En efecto, las municipalidades bajo dicho régimen jurídico, podían y pueden exigir vía 
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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. Conforme a los documentos que obran en el expediente, mediante Papeleta de 
Infracción N° 27442 del 26 de noviembre de 2003, la empresa denunciante, fue 
sancionada por la “Apertura de establecimiento sin la respectiva licencia municipal”. 
Frente a ello, la empresa denunciante presentó un recurso impugnativo, el mismo que 
fue declarado improcedente mediante Resolución Gerencial N° 010-2004-GM-MDCH.   
 
18. Asimismo, debe tenerse en cuenta que mediante solicitud presentada el 29 de 
enero del 2001, la misma que obra en el expediente, el señor Oscar Murillo Manrique 
solicitó el cambio de razón social a “Empresa de Servicios Turísticos Venus E.I.R.L., 
por lo que es esta la empresa que viene actualmente perjudicándose con las exigencias 
y el desconocimiento de la licencia del establecimiento que, como se ha analizado, se 
encontraba vigente.  
 
19. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que dicha actuación constituye un 
acto de desconocimiento de la vigencia de la licencia de funcionamiento del Hotel Azul 
de la empresa de Servicios Turísticos Venus E.I.R.L. ubicado en Avenida Defensores 
del Morro, distrito de Chorrillos, obtenida el 11 de julio de 1997 y, en consecuencia, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de 
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sus actividades económicas.   
 
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.   
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la 
actuación municipal materia de las cuestiones controvertidas, no resiste el análisis de 
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo al análisis de legalidad realizado esta Secretaría Técnica concluye en lo 
siguiente:  
 
1. Carece de sentido pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la empresa 

denunciante mediante escrito presentado el 9 de marzo del 2004, debido a que a 
través del presente acto se expedirá el correspondiente pronunciamiento definitivo. 

 
2. Corresponde declarar improcedente el pedido de las empresas denunciantes para 

que se remita copias debidamente certificadas al representante del ministerio 
Público y se proceda a abrir instrucción.  

 
3. La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 

y serenazgo sobre los establecimientos de hospedaje de su propiedad denominados 
"Hotel Líder", "Hotel Azul" y "Hotel Venus" correspondientes a los períodos 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004 ubicados la Avenida Huaylas (Ex-Defensores del Morro) N° 
995, 997, 999, Avenida Fernando Terán N° 103, 105, 107, 109, 11, 113, 115, y Calle 
Tegucigalpa N° 136 y 138, del distrito de Chorrillos); (ii) la denegatoria de la 
autorización para brindar servicios de baños turcos solicitada por el Hotel Líder, y (iii) el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento del Hotel Azul (a través de la 
denegatoria de su renovación), constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  

 
La ilegalidad del cobro por concepto de arbitrios municipales se sustenta en el 
incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley de Tributación Municipal 
para la exigencia de dichos tributos en los referidos ejercicios. 
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Respecto de la denegatoria de la solicitud de autorización de los baños turcos al Hotel 
Venus, se señala que no se trata de una actividad comercial diferente ni afín que deba 
ser sujeta a autorización por parte del municipio, sino que constituye un servicio 
adicional que pueden proporcionar los hoteles de acuerdo al Reglamento de 
Establecimientos de Hospedaje, Decreto Supremo N° 023-2001-ITINCI. En tal sentido, 
la prestación del servicio del baño turco no puede ser denegado por la municipalidad 
denunciada.  
 
Con relación al último extremo de la denuncia referida a la licencia de funcionamiento 
del Hotel Azul, se ha determinado que ésta sí se encuentra vigente y que, en 
consecuencia, los actos de desconocimiento de la misma constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de 
las denunciantes en el mercado.  

 
4. Al respecto, corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos imparta las instrucciones correspondientes para que los 
funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que 
impidan la prestación de los servicios de baños turcos del Hotel Venus y de realizar 
actos que desconozcan la licencia de funcionamiento del Hotel Azul, bajo 
apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
5. Finalmente, con relación la exigencia de cobros por arbitrios municipales 

correspondientes a los ejercicios 1999 a 2004, corresponde que se eleve el Informe 
N° 015-2005/CAM-INDECOPI al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, 
con arreglo a ley, toda vez que los cobros referidos se encuentran sustentados en 
ordenanzas municipales. 
  

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


