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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO (EXPEDIENTE 
N° 000089-2004/CAM). 

 
FECHA :  23 de mayo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 18 de noviembre de 2004, complementado el 3 de diciembre de 
2004, la empresa LUZ DEL SUR S.A.A. en adelante, la empresa, interpone denuncia 
contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO,  en adelante la municipalidad, 
por considerar que los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que la municipalidad le viene 
exigiendo respecto de veintinueve (29) predios de su propiedad ubicados en el Distrito 
de Surquillo, que a continuación detallamos, constituyen la imposición de barreras 
burocrática ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
 

 PREDIOS DE PROPIEDAD DE LUZ DEL SUR S.A.A. 
1 Av. Angamos Este, Asoc. Prov. Del Empleado Público (VIPEP) 
2 Av. Angamos Este N° 676, Cercado Surquillo Antiguo 
3 Jr. Orue, Domingo, Cercado Surquillo Antiguo 
4 Jr. Montero, Contralmirante Cda. 13, Cercado Surquillo Antiguo 
5 Jr. Irribarren, Manuel, Cercado Surquillo Antiguo 
6 Av. Aramburu, Andrés, Cercado Surquillo Antiguo 
7 Av. Angamos Este N° 1700 AA.HH Casas Huertas 
8 Cl. Elías, Domingo N° 1300, Cercado Surquillo Antiguo 
9 Av. República de Panamá N° 29, Cercado Surquillo Antiguo 
10 Jr. Orue, Domingo, Cercado Surquillo Antiguo 
11 Av. Marsano, Tomás, Urb. Barrio Médico 
12 Cl. Mantilla, Víctor Cda. 3, Cercado Surquillo Antiguo 
13 Jr. Orue, Domingo, Cercado Surquillo Antiguo 
14 Cl. Gaviotas, Las, Urb. Limatambo 
15 Cl. Aguilas, Las, Urb. Limatambo 
16 Mz. N Lt. 12, Urb. La Calera de la Merced 
17 Pg. San Fernando Cda. 1, Urb. Primavera de Monterrico 
18 Jr. Orue, Domingo, Conj. Hab. Dammert Muelle 
19 Cl. Del Sarto, Andrea Mz. E, Asoc. Prov. Del Empleado Público (VIPEP) 
20 Cl. Dartnell, María, Urb. Jorge Chavez 
21 Cl. Morera, La Mz. X Lt. 1-A, Urb. Los Sauces 1 Etapa – Empresas Unidas 
22 Cl. Curie, Marie, Urb. La Calera de la Merced 
23 Cl. Adam Smith, Urb. La Calera de la Merced 
24 Cl. Torres Higueras, Juan, Urb. Aurora Este II Etapa 



 
 
INFORME N° 034-2005/INDECOPI-CAM 
Página 2 de 27 
 
 

M-CAM-23/1A 

25 Urb. Los Sauces 2 Etapa – Empresas Unidas 
26 Av.  Marsano, Tomás, Urb. Barrio Médico 
27 Av.  Marsano, Tomás N° 2480 Mz. D Lt. 17, Urb. El Pedregal 
28 Mz. I Lt. 37, Urb. La Calera de la Merced 
29 Jr. Orue, Domingo Lt.7, Cercado de Surquillo Antiguo 

 
A.- La denuncia: 
 
La empresa  fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que si bien la Municipalidad Distrital de Surquillo ha utilizado el instrumento 
idóneo para la aprobación de las normas tributarias que sustentan los cobros 
cuestionados, como son la Ordenanza 004-98/MDS, Ordenanza 031-99/MDS, 
Ordenanza N° 055-2000/MDS, Ordenanza 066-2001/MDS, Ordenanza 074-2001/MDS, 
Ordenanza 080-2002/MDSA, Ordenanza 091-2003/MDS, Ordenanza 092-03/MDS y la 
Ordenanza Nº 110/MDS, las ha publicado en el diario oficial “El Peruano”, no ha 
cumplido con obtener la ratificación de las mismas por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
2. Asimismo, refiere que las referidas ordenanzas carecen de presupuestos formales 
necesarios para su exigibilidad durante los periodos en los que se le pretenden aplicar, 
por lo que los cobros exigidos al amparo de las mismas constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 
 
3. Con relación a los montos por concepto de arbitrios municipales, la empresa  afirma 
que los ingresos que recauda la municipalidad por concepto de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines públicos y serenazgo, no deben exceder del costo en que 
incurre para brindar dichos servicios públicos.  
 
Sobre el particular, menciona que el costo total por dichos servicios públicos debe ser 
distribuido a través de las tasas a pagar por los contribuyentes, de tal manera que el 
monto de las mismas haya sido establecido en función de criterios que reflejen el costo 
individual del servicio prestado en cada caso. 
 
4. Finalmente, sostiene que la municipalidad, ha establecido el valor del predio como 
elemento de individualización del cobro del tributo y el uso o actividad desarrollada en el 
predio, estableciendo incluso en este último criterio que el monto de los arbitrios variará 
en función directa al valor del predio expresado en el autovalúo, lo cual, a su entender, 
desnaturaliza la esencia tributaria de tasa de los arbitrios convirtiéndolos en impuestos 
encubiertos, por lo que la exigencia de los cobros cuestionados constituye también la 
imposición de barreras burocráticas irracionales. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 4 de enero de 2005, la municipalidad formula sus descargos a 
la denuncia presentada en su contra. Los principales argumentos señalados en sus 
descargos son los siguientes: 
 
1. Manifiesta, que mediante Ordenanza N° 004-98-MDS, aprobada con fecha 13 de 
febrero de 1998 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de Febrero de 1998, 
se modificó la Ordenanza N° 004-97-A–MDS en la parte referida a las tasas de los 
arbitrios municipales, que a su vez modificó el Edicto 001-96-MDS del Régimen 
Tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo y relleno 
sanitario para el año 1998. 
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2. Asimismo refiere, que mediante Ordenanza 031-MDS, aprobada el 19 de abril de 
1999 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 07 de mayo de 1999, se aprobó el 
Régimen Tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo y 
relleno sanitario para el año 1999. 
 
3. De igual modo señala, que mediante Ordenanza 055/MDS, aprobada el 17 de febrero 
de 2000 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de febrero de 2000, se aprobó 
el Régimen Tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo 
y relleno sanitario para el año 2000. 
 
4. Manifiesta que mediante Ordenanza 035-MDS, aprobada el 29 de abril de 1999 y 
publicada el 06 de mayo de 1999, se declaró inaplicables en la jurisdicción del Distrito 
de Surquillo las Ordenanzas N° 126 y N° 211 emitidas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima1, y se ratificó la vigencia de las ordenanzas distritales en materia 
tributaria, es decir las Ordenanzas N° 01-96-MDS, N° 004-98-MDS y N° 031-MDS, 
anteriormente referidas. 
 
5. Argumenta además, que mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 14276 se 
estableció que la obligación de pago de arbitrios no se genera en el hecho que el 
contribuyente disfrute del servicio, sino que es suficiente que el Concejo lo tenga 
organizado, aun cuando algún vecino no lo aproveche directamente. 
 
6. De igual modo señala, que mediante Ordenanza N° 66/MDS (modificada mediante la 
Ordenanza Nº 074/MDS), se aprobó el Régimen Tributario de los arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines, serenazgo y relleno sanitario correspondiente al periodo 
fiscal 2001, las cuales fueron debidamente ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 
348 emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
7. Indica la municipalidad, que mediante Ordenanza N° 080/MDS se estableció para el 
ejercicio 2002 la aplicación de la Ordenanza N° 066/MDS, y su modificatoria la 
Ordenanza Nº 074/MDS, mediante la cual se aprobó el régimen de arbitrios 
correspondientes al periodo anterior. 
 
8. Asimismo, manifiesta que mediante Ordenanza Nº 091/MDS (modificada mediante 
Ordenanza Nº 092/MDS) y la Ordenanza Nº 110/MDS, se aprobaron los Regimenes 
Tributarios de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo y relleno 
sanitario para los periodos 2003 y 2004, las cuales han sido debidamente ratificadas 
mediante Acuerdo de Concejo N° 016 emitido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
9. Menciona que, de acuerdo al artículo 69 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal, las tasas por servicios públicos o arbitrios se deben calcular 
dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal y en función del costo efectivo del 
servicio a prestar. Señala además, que en dicho decreto legislativo se indica que 
teniendo en consideración que el autovalúo está determinado por aspectos como el 
tamaño, la ubicación y el valor de la construcción de un inmueble, no es correcto asumir 
este tipo de criterio a efecto de la determinación de arbitrios. Todo ello, porque el hecho 
que el inmueble sea mas o menos valiosos no guarda relación con el costo del servicio 
que presta la municipalidad. 
 

                                                 
1 Dichas ordenanzas establecían criterios generales para el establecimiento de arbitrios municipales en los distritos 
que forman parte de la Provincia de Lima. 
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10. Finalmente señala que el Indecopi, en virtud de sus facultades y competencias le 
corresponde pronunciarse únicamente sobre las tasas que afecten el libre acceso al 
mercado y la libre comercialización, no siendo competente para pronunciarse sobre 
materia tributaria, tal y como lo señala el artículo 53 del Código Tributario. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2004, complementado el 3 de 
diciembre de ese mismo año, Luz del Sur S.A.A. presentó denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo. 
 

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

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el 
diario oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente. 
 
3. Mediante Resolución N° 0005-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2005  se 
declaró rebelde a la Municipalidad Distrital de Surquillo. No obstante ello, mediante 
escrito de fecha 4 de enero de 2004, la municipalidad había formulado sus descargos a 
la denuncia, por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 0005-
2005/STCAM-INDECOPI y tener por apersonada a la municipalidad al presente 
procedimiento. 
 
II.- ANALISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar 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, más aún si la 
municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que el Indecopi, en virtud de sus 
facultades y competencias, le corresponde pronunciarse únicamente sobre las tasas 
que afecten el libre acceso al mercado y la libre comercialización, no siendo 
competente, a su entender, para pronunciarse sobre materia tributaria. 
 
2. Sobre el particular, cabe precisar que 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, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado; 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 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 últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, los cobros por arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, 
relleno sanitario y serenazgo que la municipalidad exige a la empresa suponen un costo 
adicional que debe afrontar dicha empresa en el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado, por lo que constituye 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 de Acceso al Mercado, se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas3. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en los 
precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones Nº 182-97-
TDC, N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC/INDECOPI de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, el 17 de octubre de 
1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. En tal sentido, corresponde analizar si 
la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada 
su legalidad, si es ii) racional o irracional4.  
 

                                                 
2
 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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 
(...) 
3 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
4
 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 

se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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7. No obstante ello, cabe mencionar 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 Económicos5, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá 
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará 
desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma 
regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al 
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se sustentan en lo 
dispuesto en la Ordenanza 004-98/MDS, Ordenanza 031-99/MDS, Ordenanza N° 055-
2000/MDS, Ordenanza 066-2001/MDS, Ordenanza 074-2001/MDS, Ordenanza 080-
2002/MDSA, Ordenanza 091-2003/MDS y Ordenanza 092-2003/MDS. 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 Surquillo, a fin de que se adopten las 
medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que la 

                                                 
5 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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municipalidad exige a la empresa Luz del Sur S.A.A. respecto de veintinueve (29) 
predios de su propiedad ubicados en el Distrito de Surquillo, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que afectan el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- ORDENANZA 004-98/MDS  
 
El 20 de febrero de 1998, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 004-98-MDS, mediante la cual modifica la Ordenanza N° 004-97-A-MDS 
en la parte referida a tasas de arbitrios de Limpieza Pública, y establece lo siguiente: 
 
  Artículo Primero: 

Modificar el Artículo Primero (penúltimo párrafo) de la Ordenanza N° 004-97-A-MDS, sobre 
tasa de Arbitrios de Limpieza Pública, el mismo que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
En ningún caso, el monto a pagar será superior al equivalente de 2 UIT, y el monto mínimo 
mensual equivalente al 0.2% de la UIT, para predios destinados a casa habitación y 
estacionamientos o cocheras y el 0.4% de la UIT, tratándose de predios destinados a 
comercio, industria y servicios. 
 

C.2.- ORDENANZA 031-99/MDS 
 
El 7 de mayo de 1999, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 031-MDS, mediante la cual se aprueban el Régimen Tributario de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, y relleno sanitario y serenazgo  para el 
año 1999, y establece lo siguiente: 
 

Artículo Décimo Primero: LIMPIEZA PÚBLICA 
Para determinar el monto del Arbitrio de Limpieza Pública, se tomará en consideración el 
costo total del servicio de Limpieza Pública, el mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes, aplicando los criterios siguientes: 
1. El valor del predio determinado en la Declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto Predial 
o el valor establecido por el Catastro Municipal. 
2. Uso del predio. 
(...) 
 
 Artículo Décimo Segundo: RELLENO SANITARIO 
Para determinar el monto del Arbitrio de Relleno Sanitario, se tomará en consideración el 
costo total del servicio público de disposición de Desechos Sólidos y mantenimiento del 
Relleno Sanitario. 
(...) 

 
Artículo Décimo Tercero: PARQUES Y JARDINES 
Para determinar el monto del arbitrio de Parques y Jardines, se tomará en consideración la 
ubicación del predio 
1. Predio frente a avenida 

0.25% de UIT 
2. Otra ubicación  

0.15% de UIT 
(...) 

 
Artículo Décimo Cuarto: SERENAZGO 
Para determinar el Arbitrio de Serenazgo, se tomará en consideración el costo total de 
Servicio de Serenazgo, el mismo que se distribuirá entre los contribuyentes, aplicando los 
criterios siguientes: 
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1. El valor del predio determinado en la declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto 
Predial o el valor establecido por el Catastro Municipal. 

2. Uso del predio. 
 (...)  

 
Capítulo III 

COSTOS DE LOS SERVICIOS 
 
ARTÍCULO Décimo Quinto: INCUMPLIMIENTO 
En el distrito de Surquillo existen registrados al 31-12-1998, veintiséis mil ochocientos sesenta 
y tres predios a quienes se presta servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Relleno 
Sanitario y Serenazgo. 
La determinación del importe correspondiente a los arbitrios, se ha realizado tomando en 
consideración los siguientes costos totales de los servicios. 

 
1. LIMPIEZA PUBLICA S/. 3,918,380.00 
2. RELLENO SANITARIO S/. 403,200.00 
3. PARQUES Y JARDINES S/. 1,348,370.00 
4. SERENAZGO S/. 1932,000.00 

 
C.3.- ORDENANZA 055-2000/MDS 
 
El 26 de febrero de 2000, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 055/MDS, mediante la cual se establecen reajustes de diversos arbitrios 
municipales correspondientes al año 2000, y establece lo siguiente: 
 
  Artículo Primero: 

Para efectos de la aplicación de la Ordenanza Nº 031-99-MDS al ejercicio 2000 que 
estableció los importes de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Relleno 
Sanitario y Serenazgo, para el ejercicio 1999. ESTABLÉZCASE UN REAJUSTE  con la 
variación acumulada del Indice de Precios al consumidor correspondiente al mes de diciembre 
de 1999, publicado con Resolución Jefatural N° 355-99-INEI, cuya variación porcentual 
acumulada es de 3.73%. 
 

C.4.- ORDENANZA 066-2001/MDS 
 
El 22 de febrero de 2001, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 066/MDS, mediante la cual se aprueban el Régimen Tributario de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines,  relleno sanitario y serenazgo, y 
establece lo siguiente: 
 

Artículo Décimo Primero: LIMPIEZA PÚBLICA 
Para determinar el monto del Arbitrio de Limpieza Pública, se tomará en consideración el 
costo total del servicio de Limpieza Pública, el mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes, aplicando los criterios siguientes: 
1. El valor del predio determinado en la Declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto Predial o 
el valor establecido por el Catastro Municipal. 
2. Uso del predio. 
(...) 
 
Artículo Décimo Segundo: RELLENO SANITARIO 
Para determinar el monto del Arbitrio de Relleno Sanitario, se tomará en consideración el 
costo total del servicio público de disposición de Desechos Sólidos y mantenimiento del 
Relleno Sanitario. 
(...) 
 
Artículo Décimo Tercero: PARQUES Y JARDINES 
Para determinar el monto mensual del Arbitrio de Parques y Jardines se tomará en 
consideración la ubicación del predio, el tipo de uso y el valor de la UIT. 
(...) 
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Artículo Décimo Cuarto: SERENAZGO 
Para determinar el Arbitrio de Serenazgo, se tomará en consideración el costo total del 
servicio, el mismo que se distribuirá entre los contribuyentes, aplicando los criterios siguientes: 
1. El valor del predio determinado en la declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto Predial 

o el valor establecido por el Catastro Municipal. 
2. Uso del predio. 
(...) 
 

C.5.- ORDENANZA 074-2001-MDS 
 
El 5 de septiembre de 2001, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 074/MDS, mediante la cual se modifica el Régimen Tributario de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo, y 
establece lo siguiente: 
 

Artículo Primero: Modifíquese el Artículo Décimo Segundo  de la Ordenanza N° 066/MDS, el 
mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo Décimo Segundo: Adicionar al Arbitrio de Limpieza Pública el costo por Relleno 
Sanitario conforme lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 
295 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su determinación mensual será la siguiente: 
a) Para casa habitación –10% del valor obtenido para Limpieza Pública. 
b) Para uso Comercio, Servicios y/o industria-13% del valor obtenido para Limpieza Pública. 

 
Artículo Segundo: Compleméntese el texto de la Ordenanza N° 066/MDS en lo concerniente 
al costo total de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, conforme 
el siguiente detalle: 
 
“Artículo Décimo Quinto: Los costos totales a que asciende la atención de los servicios 
públicos en mención son los siguientes: 

 
COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 

DE LIMPIEZA PUBLICA 
 

  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2,359,682 
2. COSTO DE MATERIALES 
     OTROS COSTOS  Y GASTOS 

318,665 

3. VARIABLES 111,780 
4. COSTOS FIJOS 3,357,737 

COSTO TOTAL 6,147,864 
 
 

COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 
DE PARQUES Y JARDINES 

 
  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,053,057 
2. COSTO DE MATERIALES 
    OTROS COSTOS  Y GASTOS 

119,787 

3. VARIABLES 179,520 
4. COSTOS FIJOS 616,393 

COSTO TOTAL 1,968,757 
 

COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 
DE SERENAZGO 

 
  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,443,974 
2. COSTO DE MATERIALES 400,891 
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     OTROS COSTOS  Y GASTOS 
3. VARIABLES 123,410 
4. COSTOS FIJOS 59,724 

COSTO TOTAL 2,027,999 
 
Artículo Tercero: Precísese en todos los artículos de la Ordenanza N° 066/MDS, que cuando 
se mencione al arbitrio de Relleno Sanitario, este se refiere a un componente que forma parte 
del arbitrio de Limpieza Pública. 
 

C.6.- ORDENANZA 080-2002-MDSA 
 
El 9 de enero de 2002, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 080/MDS, mediante la cual se aprueban el Régimen de arbitrios y 
normas tributarias complementarias para el año 2002, y establece lo siguiente: 
 

Artículo Tercero: DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS 
Aplíquese pare el ejercicio 2002, las  disposiciones de la Ordenanza N° 066-MDS y su 
modificatoria la Ordenanza N° 074-MDS, que establecieron las tasas de arbitrios del año 
2001, ratificada por el Concejo Metropolitano de Lima con Acuerdo N° 348del 17 de octubre 
de 2001. 
La determinación de los arbitrios se realizará tomando como base los valores arancelarios, 
valores unitarios de construcción y Unidad Impositiva Tributaria del 2001. 

 
C.7.- ORDENANZA 091-2003/MDS 
 
El 1 de febrero de 2003, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 091/MDS, mediante la cual se establece el Régimen de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, y establece lo siguiente: 
 

Artículo Décimo Primero: JUSTIFICACION TECNICA DE LA DETERMINACION DE LOS 
IMPORTES DE LOS ARBITRIOS 
De acuerdo a lo dispuesto y de conformidad con el artículo 69° del Decreto Legislativo N° 776, 
Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley N° 26725, los importes aprobados por 
esta ordenanza han sido calculados en función al costo efectivo del servicio a prestar, (...) 
 
Artículo Décimo Tercero: LIMPIEZA PUBLICA 
Se tomará en consideración el costo total del servicio de Limpieza Pública,  y se distribuirá  
utilizando los siguientes criterios: 
1. El valor del predio determinado en la Declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto Predial 

o el valor establecido por el Catastro municipal. 
2. Uso del predio. 
(...) 
 
Artículo Décimo Cuarto: PARQUES Y JARDINES 
Para determinar el monto mensual del Arbitrio de Parques y Jardines se tomará en 
consideración el costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los contribuyentes 
(...) 
 
Artículo Décimo Quinto: SERENAZGO 
Para determinar el monto mensual de arbitrios de Serenazgo, se tomará en consideración el 
costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los contribuyentes, aplicando los 
criterios siguientes: 
 
1. El valor del predio determinado en la declaración Jurada (autovalúo) del Impuesto Predial 

o el valor establecido por el catastro municipal. 
2. Uso del predio. 
(...) 
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C.8.- ORDENANZA 092-03/MDS 
 
El 22 de febrero de 2003, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 091/MDS, mediante la cual se modifica la  Ordenanza N° 091/MDS que 
aprobó el régimen de arbitrios municipales, y establece lo siguiente: 
 

Artículo Único: 
Modificar el literal C) del artículo Décimo Tercero de la Ordenanza N° 091/MDS, que aprueba 
el Régimen de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, el mismo que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo Décimo Tercero.- LIMPIEZA PÚBLICA… 
C. Tipo de Uso: Instituciones Públicas, Entidades Asistenciales, etc. 
0.0286% del valor de AUTOVALÚO” 

 
C.9.- ACUERDO DE CONCEJO  348-2001/MML 
 
El 25 de octubre de 2001, el Concejo Metropolitano de Lima publicó en el diario oficial 
“El Peruano” la Acuerdo de Concejo N° 348, mediante el cual se resolvió ratificar las 
ordenanzas que regulan los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y 
serenazgo de la Municipalidad de Surquillo para el ejercicio 2001, y establece lo 
siguiente: 
 
  ACORDO: 

Ratificar la Ordenanza N° 066/MDS de fecha 31 de enero del año en curso, de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de febrero 
del mismo año, y su modificatoria la Ordenanza N° 074/MDS de fecha 29 de agosto de 2001, 
publicada el 5 de septiembre del presente año, que regula los Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo, para el Ejercicio 2001, en su jurisdicción. 

 
C.10.- ACUERDO DE CONCEJO  016/MML 
 
El 21 de febrero de 2004, el Concejo Metropolitano de Lima publicó en el diario oficial 
“El Peruano” la Acuerdo de Concejo N° 016, mediante el cual se resolvió ratificar las 
ordenanzas que regulan los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y 
serenazgo de la Municipalidad de Surquillo para el ejercicio 2003, y establece lo 
siguiente: 
 
  ACORDO: 

Artículo Primero: Ratificar la Ordenanza N° 091 y su modificatoria la Ordenanza N° 092 de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo, que establece la tasa de Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines, así como Serenazgo y el derecho de emisión y distribución, para el 
ejercicio 2003, en su jurisdicción. 

 
C.11.- ORDENANZA Nº 110/MDS 
 
El 4 de febrero de 2004, la municipalidad publicó en el diario oficial “El Peruano” la 
Ordenanza N° 110/MDS, mediante la cual se aprueban el Régimen de arbitrios y 
normas tributarias aplicables para el año 2004, estableciendo lo siguiente: 
 

Artículo 2º.- DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS 
Aplíquese pare el Ejercicio 2004, las disposiciones de la Ordenanza N° 091/MDS y su 
Modificatoria la Ordenanza N° 092/MDS, que establecieron el Régimen de Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2003. 
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D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si los 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que la municipalidad exige a la empresa respecto de 
veintinueve (29) predios de su propiedad ubicados en el Distrito de Surquillo, encuadran 
dentro de las competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley 
Orgánica o en normas con rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si dichos cobros 
se encuentran sustentados en el instrumento legal idóneo para ello y si se ha respetado 
los requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
D.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 su 
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades). 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las 
facultades necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario 
tener en consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en 
torno a la naturaleza de los distintos tipos de tributos.  
 
3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones 
y tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera: 
 
• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado.  
• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

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

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
 
4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas 
son tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo 
general los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo 
de las obras o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el 
impuesto es un tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis 
de incidencia consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio 
estatal. 
 
5. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una clasificación 
de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la prestación 
o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
 
6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece 
que las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte de la 
municipalidad de un servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 66).  
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En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 
entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 
7. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las 
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios durante el 
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el 
porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya cumplido con 
aprobado los arbitrios aplicables para ese ejercicio, está facultada a cobrar los 
correspondientes al periodo fiscal anterior, reajustándolos con la variación acumulada 
del índice de precios al consumidor. 
 
8. De esta manera, las municipalidades están facultadas para el cobro por concepto de 
arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
9. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que los cobros por los 
conceptos de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y 
serenazgo correspondientes a los periodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
que la municipalidad exige a la empresa Luz del Sur S.A.A., se ajustan a la normativa 
antes referida y, en consecuencia, la misma no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
D.2.1. Análisis de los requisitos de aprobación y ratificación de las normas 
municipales: 
 
Aspectos generales: 
 
1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley Nº 23853 -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 vigencia y exigibilidad6.  
 
2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones 
debía realizarse mediante edictos y éstos debían ser prepublicados en medios de 
prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta 
días antes de su entrada en vigencia. 
 
                                                 
6
 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  

Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
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3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Único 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, han 
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de 
mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de 
observancia obligatoria lo siguiente: 
 

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

 
• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del 

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

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

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

 
5. Sin embargo, cabe indicar que el 14 de marzo de 2005, se publicó en el diario oficial 
El Peruano la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0041-
2004-AI/TC, la misma que se pronuncia con relación a la determinación y aplicación de 
arbitrios y, específicamente, respecto de los requisitos de validez y vigencia de los 
mismos. 
 
En los considerandos 26 y 27 de dicha sentencia se establece lo siguiente: 
 

“En consecuencia, se infiere de lo desarrollado en los fundamentos precedentes y de 
las disposiciones bajo comentario, lo siguiente: a) las ordenanzas aprobadas, 
ratificadas y publicadas hasta al 30 de abril de cada ejercicio fiscal, tendrán efectos 
jurídicos para todo el año; b) serán exigibles ante los contribuyentes al día siguiente 
de la publicación de la ordenanza ratificada, cuando esto haya ocurrido hasta el 30 
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de abril; c) no es posible otorgarles efectos retroactivos y, por ende, los costos por 
servicios en el periodo anterior a la vigencia de la nueva ordenanza válida, serán 
exigibles, en base al monto de arbitrios cobrados al 01 de enero del año fiscal 
anterior -creado mediante ordenanza válida o las que precedan, de ser el caso-, 
reajustadas con la variación del IPC; d) en caso que no se haya cumplido con ratificar 
y publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la aplicación del artículo 
69-B de la Ley de Tributación Municipal. 
Respecto al requisito de la pre publicación de la ordenanzas según lo dispone el 
inciso c) del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 777[3], a juicio, de este Tribunal, 
constituye un elemento no esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la 
norma, por lo que no debe incidir en la vigencia de la ordenanza misma; tan es así 
que su exigencia ha sido suprimida por el Decreto Legislativo Nº 952”. 
[El resaltado es nuestro] 

  
6. Conforme a lo expresado en dicha sentencia se entiende que para la entrada en 
vigencia y exigibilidad de los arbitrios, se requiere además de haber empleado el 
instrumento legal idóneo, que, en el caso de las municipalidades distritales, la norma 
que aprueba los arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y 
publicada antes del 30 de abril de cada año7, sin necesidad de que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez. 
   
7. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en la sentencia del Tribunal 
Constitucional, es necesario que se cumpla lo siguiente: 
 

a) Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento legal 
idóneo, y, 

b) Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido publicada antes del 30 de  
abril del ejercicio fiscal y, en el caso de las municipalidades distritales, que 
además haya sido publicada su ratificación antes de dicha fecha.  

 
8. Como puede apreciarse lo señalado por el Tribunal Constitucional difiere de lo 
expresado en los precedentes de observancia obligatoria sancionados por 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, por lo que en el presente 
caso corresponderá evaluar la legalidad de forma de los arbitrios considerando lo 
dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.  
 
Ello, en consideración a lo establecido en la primera disposición final de la Ley N° 
28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala 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.  
 
9. Por lo tanto, en el presente caso, dado que estamos frente a arbitrios exigidos por 
una municipalidad distrital, se evaluará respecto de cada ejercicio lo siguiente:  
 

a) Que la municipalidad haya cumplido con crear sus arbitrios municipales 
mediante instrumento legal idóneo (Edicto u Ordenanza según corresponda) y, 
cumplido con esto; 

 b) Que la ratificación de las normas que aprueban dichos arbitrios por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (municipalidad provincial a la que 

                                                 
 
7 El Decreto Legislativo Nº 952 ha modificado la fecha del 30 de  abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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corresponde la entidad denunciada), haya sido publicada antes del 30 de abril 
del correspondiente ejercicio fiscal.  

 
Análisis del cumplimiento de la aprobación y ratificación de las normas municipales de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo.- 
 
a) Análisis del cumplimiento del requisito de aprobación mediante instrumento legal 

idóneo.- 
 
Respecto de este requisito, cabe precisar que los arbitrios municipales aplicables para 
los periodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, fueron aprobados mediante 
Edicto N° 001-96-MDS (modificado mediante Edicto N° 004-96-MDS, Ordenanza N° 
003-97-A-MDS y la Ordenanza N° 004-97-A-MDS que a su vez fue modificada por la 
Ordenanza N° 004-98-MDS) y las Ordenanzas Nº 031-MDS, Nº 066/MDS (modificada 
mediante Ordenanza N° 074/MDS) y Nº 091/MDS (modificada mediante Ordenanza N° 
092/MDS), respectivamente, cumpliendo la municipalidad con aprobar dichos arbitrios 
mediante instrumento legal idóneo, de acuerdo con la normativa antes citada. 
 
b) Análisis del cumplimiento del requisito de ratificación.- 
 
Para un mejor análisis, se dividirá los periodos denunciados en grupos de acuerdo a las 
normas aplicables para los mismos. 
 
Periodos de 1998 al 2000: 
 
1. Respecto al requisito de ratificación, cabe mencionar que el Edicto N° 001-96-MDS y 
la Ordenanza Nº 031-MDS, que aprobaron el régimen de limpieza pública, parques y 
jardines, relleno sanitario y serenazgo, para los ejercicios fiscales de 1998 al 2000, no 
han sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.. 
 
2. De esta manera, ya que las normas anteriormente mencionadas no fueron 
debidamente ratificadas, los cobros exigidos por concepto de arbitrios municipales que 
deriven del Edicto N° 001-96-MDS y de la Ordenanza Nº 031-MDS en los periodos 
fiscales de 1998 al 2000, devienen en ilegales.  
 
3. Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los 
periodos fiscales de 1998 al 2000, ello no significa que la municipalidad no pueda exigir 
a sus contribuyentes el pago por concepto de arbitrios municipales en dichos periodos, 
sino que, debido a ello, aquélla podrá exigirlos de acuerdo al régimen aplicable al 
ejercicio anterior (artículo 69-B del Decreto Legislativo N° 776). 
 
Ello, debido a que los arbitrios son tributos vinculados a una actividad, en este caso 
municipal, que implica la prestación efectiva de un servicio público (sea, por ejemplo,  
mantenimiento de parques y jardines, seguridad ciudadana o limpieza pública) esencial 
para los contribuyentes. Por ello, a fin de brindar dichos servicios, es necesario que los 
contribuyentes paguen por dichos conceptos a fin de que la municipalidad haga efectiva 
esta prestación. 
  
4. Por tanto, para los periodos fiscales de 1998 al 2000, resulta de aplicación lo 
establecido en los edictos vigentes en el periodo anterior, siempre y cuando los mismos 
cumplan también con los requisitos de fondo y de forma, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Tributación Municipal anteriormente citada. 
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Periodo 2001: 
 
1. Con relación a la Ordenanza Nº 066/MDS (modificada mediante Ordenanza N° 
074/MDS) que aprobó el régimen de limpieza pública, parques y jardines, relleno 
sanitario y serenazgo para el año 2001, su ratificación mediante Acuerdo de Concejo N° 
348-MML, fue publicado con fecha 25 de octubre de 2001, es decir, de acuerdo a lo 
antes indicado, las mismas regirían a partir del año 2002, al haber sido ratificadas con 
posterioridad al 30 de abril del año 2001.  
 
2. De esta manera, ya que las normas anteriormente mencionadas fueron ratificadas 
con posterioridad al 30 de abril del año 2001, los cobros exigidos por concepto de 
arbitrios municipales que deriven de la Ordenanza Nº 066/MDS y su modificatoria la 
Ordenanza N° 074/MDS, en el periodo fiscal 2001, devienen en ilegales.  
 
3. Es preciso mencionar, que si bien la Ordenanza Nº 066/MDS y su modificatoria la 
Ordenanza N° 074/MDS, no surten efectos para el periodo fiscal 2001, ello, como se 
mencionó anteriormente, no implica que la municipalidad no pueda exigir a sus 
contribuyentes el pago por concepto de arbitrios municipales en dichos periodos, sino 
que, debido a esto, aquélla podrá exigirlos de acuerdo al régimen aplicable al ejercicio 
anterior (artículo 69-B del Decreto Legislativo N° 776). 
 
4. Por tanto, para el periodo fiscal 2001, resulta de aplicación lo establecido en los 
edictos vigentes con anterioridad a los periodos 1998 al 2001, siempre y cuando, los 
mismos cumplan también con los requisitos de fondo y de forma de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal anteriormente citada. 
 
Periodo 2002: 
 
1. Siguiendo con el presente análisis, con respecto a la Ordenanza N° 080/MDS, 
aplicable para el periodo 2002, es preciso señalar que la misma estableció la aplicación 
de la Ordenanza N° 066/MDS y su modificatoria la Ordenanza N° 074/MDS, aprobadas 
para el periodo 2001, por lo que, habiendo sido ratificadas, no le sería exigible a la 
municipalidad una nueva ratificación. 
 
Ello, debido a que el régimen sobre el cual se sustentan ya ha sido ratificado por la 
municipalidad provincial mediante el Acuerdo de Concejo N° 348-MML publicado con 
fecha 25 de octubre de 2001. 
 
2. No obstante lo antes señalado, se deberá continuar con el análisis del cumplimiento 
de los requisitos de legalidad de forma respecto de las Ordenanzas N° 066/MDS y N° 
074/MDS, aprobadas para el periodo 2001, que regulan  el régimen de limpieza pública, 
parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo para este periodo, conforme lo 
establece el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 
Periodo 2003: 
 
1. En el ejercicio fiscal de 2003, ocurre lo mismo que con el segundo periodo analizado, 
es decir, la Ordenanza Nº 091/MDS, modificada mediante Ordenanza N° 092/MDS, que 
regula el régimen de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para dicho 
periodo, fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 016-MML, publicado el 21 de 
febrero de 2004, es decir, con posterioridad al 30 de abril de 2003. 
 



 
 
INFORME N° 034-2005/INDECOPI-CAM 
Página 18 de 27 
 
 

M-CAM-23/1A 

En ese sentido, los cobros por concepto de arbitrios municipales exigidos sobre la base 
de dichas normas devienen en ilegales al no haber sido ratificadas oportunamente, de 
acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional anteriormente citada. 
 
2. Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para el 
año 2003, ello no significa que la municipalidad no pueda exigir a sus contribuyentes el 
pago por concepto de arbitrios municipales, tal y como ha sido mencionado 
anteriormente. 
 
3. De acuerdo a lo señalado, para el periodo fiscal 2003, resulta de aplicación lo 
establecido en las Ordenanzas N° 066/MDS y N° 074/MDS (aprobadas en el año 2001), 
las cuales regían en el periodo 2002, periodo anterior al que es materia del presente 
análisis, las cuales cumplen con los requisitos de aprobación mediante instrumento legal 
idóneo y ratificación, siempre y cuando se compruebe que las mismas cumplan con los 
requisitos formales que se analizarán posteriormente. 
 
Periodo 2004: 
 
1. Siguiendo con el presente análisis, con respecto a la Ordenanza N° 0110/MDS, 
aplicable para el periodo 2004, es preciso señalar que la misma estableció la aplicación 
de la Ordenanza N° 091/MDS y su modificatoria la Ordenanza N° 092/MDS, aprobadas 
para el periodo 2003, por lo que habiendo sido ratificadas, no le sería exigible a la 
municipalidad una nueva ratificación. 
 
Ello, debido a que el régimen sobre el cual se sustentan ya ha sido ratificado por la 
municipalidad provincial mediante el Acuerdo de Concejo N° 016-MML publicado con 
fecha 21 de febrero de 2004.  
 
2. No obstante lo antes señalado, se deberá continuar con el análisis del cumplimiento 
de los requisitos de legalidad de forma respecto de las Ordenanzas N° 091/MDS y N° 
092/MDS, aprobadas para el periodo 2003, que también regulan el régimen de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo para este periodo. 
 
D.2.2. Análisis de los requisitos de forma referidos al establecimiento de los 
montos de las tasas de arbitrios, explicación de los costos efectivos que demanda 
el servicio según el número de contribuyentes y explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos. 
 
1. La Ley de Tributación Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, regula con 
detalle el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, el instrumento legal que debe 
utilizarse para ello y los requisitos, plazos y procedimientos que deben respetarse a fin 
que dichos tributos sean válidamente exigibles. El mencionado régimen jurídico se 
encuentra regulado en los artículos 698, 69-A9 y 69-B10 de la citada ley, los cuales han 
sido modificados recientemente por el Decreto Legislativo N° 952. Sin embargo, se toma 
en cuenta el texto de las normas vigente cuando se expidieron las normas sobre 
arbitrios bajo análisis:   
 

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer 
trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los 

                                                 
8  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96. Cabe señalar que si bien este artículo ha 
sido modificado por el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952, se toma en cuenta el texto vigente al momento 
del periodo de análisis. 
9  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
10  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725. 
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reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, 
debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del 
Índice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, aplicándose de la siguiente manera: 
 
a)   El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por 

servicios públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao. 

b)    El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, 
se aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda. 

 
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en 
contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a 
solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el 
Código Tributario. 
 
Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, 
todas las Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por 
arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de 
ser el caso. 
 
Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 
69º-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por 
servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de 
la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio 
fiscal. 
 

2. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo 
siguiente11:  
 

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

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

 
3. Antes de pasar al análisis del presente caso, es necesario precisar que debido a que 
se ha establecido que las normas municipales aplicables a los años 1998, 1999, 2000, 
2001 y  2003, no cumplen con el requisito de ratificación oportuna y, por tanto, resultan 
ilegales los cobros sustentados en las mismas, el presente análisis abarcará únicamente 
los ejercicios fiscales 2002 (sustentado en las Ordenanzas N° 066/MDS y N° 074/MDS, 
aprobadas en el año 2001) y 2004 (sustentado en las Ordenanzas N° 091/MDS y N° 
092/MDS, aprobadas en el año 2003). 
 
Para un mejor análisis, se dividirá los periodos en grupos de acuerdo a las normas 
aplicables para los mismos. 
 
 
 

                                                 
11

Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
1996, al modificar el artículo 69 la Ley de Tributación Municipal en ese sentido y agregar los artículos 69-A y 69-B 
anteriormente mencionados, por tanto, debido a que los arbitrios bajo análisis corresponden a periodos fiscales 
posteriores a esa fecha, los requisitos ahí señalados resultan de obligatorio cumplimiento por parte de la 
municipalidad. 
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Periodo 2002: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los criterios antes referidos, es decir, la 
consignación del “monto de las tasas de los arbitrios”, se debe tener presente que la 
Ordenanza N° 66/MDS y su modificatoria la Ordenanza N° 074/MDS, son las que 
regulan  el Régimen de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines 
y serenazgo para el periodo 2002. 
  
2. Sobre el particular, estas ordenanzas han establecido el monto de los arbitrios de 
limpieza pública sobre la base del un porcentaje (%) del valor de autovalúo, calculado 
en función a la cantidad de metros cuadrados del inmueble gravado y el uso del predio.  
 

TIPO DE USO CASA-HABITACIÓN 
 

DESDE  HASTA  % DE AUTOVALUO 
1 15600 0.015 

15601 23400 0.015 
23401 52000 0.015 
52001 130000 0.015 

130001 260000 0.017 
260001 a más 0.030 

 
TIPO DE USO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS 

DESDE  HASTA  % DE AUTOVALUO 
1 13000 0.058 

13001 26000 0.058 
26001 52000 0.060 
52001 130000 0.070 

130001 260000 0.100 
260001 780000 0.130 
780001 a más 0.130 

 
TIPO DE USO GOBIERNO CENTRAL, INSTITUCIONES PUBLICAS, ENTIDADES 
ASISTENCIALES, ETC. 
0.026% DEL AUTOVALÚO 

 
TIPO DE USO TERRENO SIN CONSTRUIR. 

  0.017% DEL AUTOVALÚO 
 
3. Para el caso de relleno sanitario, el monto de los arbitrios de relleno sanitario está 
calculado sobre un porcentaje (%) del valor del arbitrio de limpieza pública, según el uso 
del predio. 
 

TIPO DE USO CASA-HABITACIÓN 
1.10% del arbitrio Limpieza Pública 
 
TIPO DE USO COMERCIO,  INDUSTRIA, SERVICIOS 
2.13% del arbitrio Limpieza Pública 
 

4. Con relación al monto de los arbitrios de parques y jardines, este ha sido determinado 
en consideración de la ubicación del predio, el tipo de uso y el valor de la UIT. 

 
Ø ZONA CERCADO Y SENTAMIENTO HUMANO CASA HUERTAS 
 
1. CASA-HABITACION S/. 2.00 
2. COMERCIO  

2.1 AUTOVALUO MENOR A 130,000 S/. 3.00 
2.2 AUTOVALUO MAYOR O IGUAL A 130,000 0.60% UIT 
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Ø FUERA DE CERCADO  
 
1. CASA-HABITACION  

1.1 AUTOVALUO MENOR A 52,000 S/. 4.50 
1.2 AUTOVALUO MAYOR A 52,000 0.30% UIT 

2. COMERCIO  
2.1 AUTOVALUO MENOR O IGUAL  A 52,000 0. 45% UIT 

2.2 AUTOVALUO MAYOR A 52,000 Y MENOR A 
130,000 

0.60% UIT 

2.3 AUTOVALUO MAYOR O IGUAL A 130,000 2% UIT 
 
5. Finalmente, para el caso del monto por concepto de arbitrios por serenazgo, se ha 
tomado en consideración el costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes, aplicando los criterios del autovalúo y el uso del Predio. 
 

TIPO DE USO CASA-HABITACIÓN 
 

DESDE  HASTA  % DE AUTOVALUO 
1 15600 0.045 

15601 23400 0.045 
23401 52000 0.150 
52001 130000 0.180 

130001 260000 0.200 
260001 a más 0.400 

 
TIPO DE USO COMERCIO,  INDUSTRIA, SERVICIOS 
 

DESDE  HASTA  % DE AUTOVALUO 
1 13000 0.100 

13001 26000 0.150 
26001 52000 0.700 
52001 130000 1.500 

130001 260000 3.500 
260001 780000 5.000 
780001 a más 17.00 

 
TIPO DE USO GOBIERNO CENTRAL, INSTITUCIONES PUBLICAS, ENTIDADES 
ASISTENCIALES, ETC. 
0.100% DEL AUTOVALÚO 

 
TIPO DE USO TERRENO SIN CONSTRUIR. 
Porcentaje semejante al de uso casa habitación  

 
6. En ese sentido, los montos a pagar por arbitrios pueden ser deducidos de lo 
establecido en la Ordenanza N° 066/MDS.  
 
7. Por último, la Ordenanza N° 080/MDS aplicable al periodo 2002, dispuso que para 
dicho periodo los montos por concepto de arbitrios municipales sean los mismos que los 
cobrados para el ejercicio anterior, es decir, para el 2001, sin establecer reajuste alguno 
con relación a ellos, por lo que siendo las mismas ordenanzas las aplicables para el 
ejercicio bajo análisis, las mismas cumplen con el requisito materia del presente análisis. 
 
8. 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 aplicable al periodo 2002 remite a lo establecido en las 
Ordenanzas N° 066/MDS y N° 074/MDS, aplicables al periodo fiscal 2001, por tanto el 
análisis del presente requisito, se efectuará en función a lo establecido en dichas 
ordenanzas. 
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9. De las normas antes referidas se observa que las mismas no cumplen de manera 
suficiente con explicar los costos efectivos que demanda el servicio, pues si bien indican 
de manera general los costos totales que demanda la prestación de cada arbitrio, no 
consignan la cantidad de contribuyentes que se ha registrado al final de cada ejercicio 
fiscal para la distribución del costo del servicio.  
 
En efecto, en el caso del monto de los costos por concepto de arbitrios municipales, la 
Ordenanza N° 074/MDS, que modifica la Ordenanza Nº 066/MDS, señala simplemente 
los montos de los costos de mano de obra directa, costos de materiales, otros costos y 
gastos, variables y costos fijos, los cuales ascenderían, para el caso de arbitrios de 
limpieza pública, a un total de S/. 6, 147,864, sin explicar qué comprende cada uno de 
tales costos. Lo mismo ocurre en el caso de parques y jardines y serenazgo, los cuales 
establecen que el monto a pagar por los mismos ascienden a S/. 1, 968,757 y S/. 2,  
027,999, respectivamente, sin explicar el contenido de los costos a efectos de justificar 
los cobros por dichos servicios ni el número total de contribuyentes. 

 
 

COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 
DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 
  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2,359,682 
2. COSTO DE MATERIALES 
     OTROS COSTOS  Y GASTOS 

318,665 

3. VARIABLES 111,780 
4. COSTOS FIJOS 3,357,737 

COSTO TOTAL 6,147,864 
 

COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 
DE PARQUES Y JARDINES 

 
  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,053,057 
2. COSTO DE MATERIALES 
    OTROS COSTOS  Y GASTOS 

119,787 

3. VARIABLES 179,520 
4. COSTOS FIJOS 616,393 

COSTO TOTAL 1,968,757 
 

COSTOS POR TASA DE ARBITRIO 
DE SERENAZGO 

 
  
1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1,443,974 
2. COSTO DE MATERIALES 
     OTROS COSTOS  Y GASTOS 

400,891 

3. VARIABLES 123,410 
4. COSTOS FIJOS 59,724 

COSTO TOTAL 2,027,999 
 
10. Sobre este último punto, cabe precisar que la ley ha previsto que las ordenanzas 
tributarias tomen en cuenta el número de contribuyentes, puesto que el costo del 
servicio público a prestar debe tener como uno de sus elementos la cantidad de 
personas que se beneficiarán con su implementación.      
 
En tal sentido, debe quedar claramente establecido que, si bien las Ordenanzas N° 
066/MDS y N° 074/MDS han cumplido con establecer el monto de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, no han cumplido con explicar los 
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costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada.  
 
11. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven 
de las Ordenanzas N° 066/MDS y N° 074/MDS. Ello, debido a que las normas 
aprobadas para el ejercicio fiscal 2001, no cumplen con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada.  
 
Asimismo, cabe precisar que, dado que el régimen aplicable en dicho periodo es  
extensible al periodo 2002, en virtud de la Ordenanzas N° 080/MDS, el mismo también 
gozaría del vicio de ilegalidad anteriormente descrito, por lo que todo cobro basado en 
dichas normas (es decir, en las Ordenanzas N° 066/MDS y N° 074/MDS), constituyen 
cobros ilegales por razones de forma.  
 
12. Dado que se ha comprobado que los cobros por arbitrios municipales basados en 
las ordenanzas bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta necesario 
continuar con el análisis del tercer presupuesto formal (si dichas ordenanzas han 
cumplido con explicar los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
Periodo 2004: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los criterios antes referidos, es decir, la 
consignación del “monto de las tasas de los arbitrios”, se debe tener presente que la 
Ordenanza N° 91/MDS y su modificatoria la Ordenanza N° 092/MDS, son las que 
regulan el Régimen de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
para el periodo 2004. 
 
2. Sobre el particular, estas ordenanzas han establecido el monto de los arbitrios de 
limpieza pública sobre la base del un porcentaje (%) del valor de autovalúo, calculado 
en función a la cantidad de metros cuadrados del inmueble gravado y el uso del predio.  
 

TIPO DE USO CASA HABITACIÓN, TERRENO SIN CONSTRUIR 
Monto Mínimo S/. 5.50 mensual 
 
A. Tipo de Uso: Casa Habitación, terreno sin construir 
AUTOVALUO TASA POR AUTOVALUO 

MENSUAL (%) 
De 0 a 130 000 0.0170 
Más de 130 000 hasta 260 000 0.0190 
Más de 260 000 0.0330 

 
TIPO DE USO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y OTROS SIMILARES 
Monto Mínimo S/. 11.50 mensual 
 
B. Tipo de Uso: Comercio, Industria y Servicios 
AUTOVALUO TASA POR AUTOVALUO 

MENSUAL (%) 
De 0 hasta 26 000,00 0.066 
Más de 26 000 hasta 52 000,00 0.068 
Más de 52 000 hasta 130 000,00 0.080 
Más de 130 000 hasta 260 000 0.113 
Más de 260 000 0.147 

 
 

3. Con relación al monto de los arbitrios de parques y jardines se ha tomado en 
consideración el costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes. 
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A. ZONA CERCADO Y SENTAMIENTO HUMANO CASA HUERTAS 
 
AUTOVALUO % DE LA UIT SOLES 
1. CASA-HABITACION 0.0870% UIT 2.70 
   
2. COMERCIO   

2.1 AUTOVALUO de 0 a S/. 31 000 0.1129% UIT 3.50 
2.2 AUTOVALUO mayor de S/. 31 000 hasta S/. 65 000 0.13220% UIT 4.10 
2.3 AUTOVALUO mayor de S/. 65 000 hasta S/. 130 000 0.17090%UIT 5.30 
2.4 AUTOVALUO mayor de S/. 130 000 hasta S/. 500 000 0.96775%UIT 30.00 
2.5 AUTOVALUO mayor a S/. 500 000 2.90323% UIT 90.00 

 
B. FUERA DE CERCADO 
 
AUTOVALUO % DE LA UIT SOLES 
1. CASA-HABITACION   

1.1 AUTOVALUO de 0 a S/. 31 000 0.16775% UIT 5.20 
1.2 AUTOVALUO mayor de S/. 31 000 hasta S/. 52 000 0.20968% UIT 6.50 
1.2 AUTOVALUO mayor de S/. 52 000  0.37097% UIT 11.50 

2. COMERCIO   
2.1 AUTOVALUO de 0 hasta  S/. 52 000 0.46774% UIT 14.50 
2.2 AUTOVALUO mayor de S/.52 000 hasta S/. 130  000 0.64517% UIT 20.00 
2.2 AUTOVALUO mayor de S/. 130 000 hasta S/. 260 000 1.87097% UIT 58.00 
2.2 AUTOVALUO mayor de S/. 260 000 hasta S/. 780 000 2.25806%UIT 70.00 
2.2 AUTOVALUO mayor a S/. 780 000 2.90323% UIT 90.00 

 
 
4. Finalmente, para el caso del monto por concepto de arbitrios por serenazgo, se ha 
tomado en consideración el costo total del servicio, el mismo que se distribuirá entre los 
contribuyentes, aplicando los criterios del autovalúo y el uso del Predio. 
 

A. Tipo de Uso: Casa Habitación, terreno sin construir 
AUTOVALUO TASA MENSUAL  
 (%) (S/.) 
De 0 a S/. 15 600 0.04838 1.50 
Más de S/. 15 600 hasta S/. 23 400 0.05806 1.80 
Más de S/. 23 400 hasta S/ 52 000 0.16129 5.00 
Más S/. 52 000 hasta S/. 130 000 0.19350 6.00 
Más S/. 130 000 hasta S/ 260 000 0.20970 6.50 
Más de S/ 260 000 0.41935 13.00 

 
B. Tipo de Uso: Comercio, Industria y Servicios 
AUTOVALUO TASA MENSUAL  
 (%) (S/.) 
De 0 hasta S/. 13 000 0.10000 3.10 
Más de S/. 13 000 hasta S/. 26 000 0.15483 4.80 
Más de S/. 26 000 hasta S/. 52 000 0.70967 22.00 
Más de S/. 52 000 hasta S/. 130 000 1.51612 47.00 
Más de S/. 130 000 hasta S/. 260 000 3.51612 109.00 
Más de S/. 260 000 hasta S/. 780 000 5.00000 155.00 
Más de S/. 780 000 16.93548 525.00 

  
5. En ese sentido, los montos a pagar por arbitrios se encuentran expresamente 
establecidos en la Ordenanza N° 091/MDS. 
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6. Por último, la Ordenanza N° 110/MDS aplicable al periodo 2004, dispuso que para 
dicho periodo los montos por concepto de arbitrios municipales sean los mismos que los 
cobrados para el ejercicio anterior, es decir, para el 2003, sin establecer reajuste alguno 
con relación a ellos, por lo que las mismas cumplen con el requisito materia del presente 
análisis. 
 
7. 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", como en el caso anterior, la ordenanza aplicable al periodo 2004 se 
remiten a lo establecido en las Ordenanzas N° 091/MDS y Nº 092/MDS, aplicables al 
periodo fiscal 2003, por tanto el análisis del presente requisito se efectuará en función a 
lo establecido en dichas ordenanzas. 
 
8. De las normas antes referidas se observa que las mismas no cumplen de manera 
suficiente con explicar los costos efectivos que demanda el servicio, pues si bien indican 
de manera general los costos totales que demanda la prestación de cada arbitrio, no 
consignan la cantidad de contribuyentes que se ha registrado al final de cada ejercicio 
fiscal para la distribución del costo del servicio.  
 
En efecto, en el caso del monto de los costos por concepto de arbitrios municipales, la 
Ordenanza N° 091/MDS señala simplemente los montos de los costos de mano de obra 
directa, costos de materiales, equipos y otros, otros costos y gastos, variables y costos 
fijos, los cuales ascenderían para el caso de arbitrios de limpieza pública a un total de 
S/. 6, 643,995, sin explicar qué comprende cada uno de tales costos. Lo mismo ocurre 
en el caso de parques y jardines y serenazgo, los cuales establecen que el monto a 
pagar por los mimos ascienden a 1, 968,757 y S/. 2, 027,999 respectivamente, sin 
explicar el contenido de dichos costos a efectos de justificar su cobro ni el número total 
de contribuyente. 
 

DENOMINACIÓN IMPORTE (S/.) 
COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 6 643,995 
Costo de Mano de Obra Directa 2 384,816 
Costo de Materiales, Equipos y otros 449,167 
Otros Costos y Gastos Variables 122,400 
Costos Fijos 3687,612 
COSTO DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1 968,757 
Costo de Mano de Obra Directa 1 053,057 
Costo de Materiales, Equipos y otros 119,787 
Otros Costos y Gastos Variables 179,520 
Costos Fijos 616,393 
COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2 027,999 
Costo de Mano de Obra Directa 1 443,974 
Costo de Materiales, Equipos y otros 400,891 
Otros Costos y Gastos Variables 123,410 
Costos Fijos 59,724 

 
9. Sobre este último punto, cabe precisar que la ley ha previsto que las ordenanzas 
tributarias tomen en cuenta el número de contribuyentes, puesto que el costo del 
servicio público a prestar debe tener como uno de sus elementos la cantidad de 
personas que se beneficiarán con su implementación.      
 
En tal sentido, debe quedar claramente establecido que, si bien las Ordenanzas N° 
092/MDS y N° 093/MDS han cumplido con establecer el monto de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, no han cumplido con explicar los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada.  
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10. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que derive 
de las Ordenanzas N° 091/MDS y N° 092/MDS. Ello, debido a que las normas aplicadas 
al periodo 2001, no cumplen con explicar los costos efectivos que demanda el servicio 
según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada.  
 
Asimismo, cabe precisar que, dado el régimen aplicable en dicho periodo es extensible 
al periodo 2004, virtud de la Ordenanzas N° 110/MDS, es necesario señalar que los 
mismos también gozarían del vicio de ilegalidad anteriormente descrito, por lo que todo 
cobro en este ejercicio fiscal basado en dichas normas, constituyen cobros ilegales.  
 
11. Dado que se ha comprobado que los cobros por arbitrios municipales basados en 
las ordenanzas bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta necesario 
continuar con el análisis del tercer presupuesto formal (si dichas ordenanzas han 
cumplido con explicar los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
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” el 20 de agosto de 1997, 
habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no 
resiste el análisis de legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. En atención a que la Municipalidad Distritral de Surquilo cumplió con apersonarse al 
presente procedimiento oportunamente, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 
0005-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2005, mediante el cual se le declaró 
en situación de rebeldía.  
 
2. Los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que la municipalidad exige a la empresa  
respecto de veintinueve (29) predios de su propiedad, ubicados en el Distrito de 
Surquillo, constituyen la imposición de barreras burocrática ilegales por razones de 
forma que afectan el desarrollo de sus actividades económicas. 

   
Ello, debido a que las normas municipales aplicables a los años 1998, 1999, 2000, 2001 
y  2003, no cumplieron oportunamente con el requisito de ratificación para su entrada en 
vigencia. 

 
Asimismo, es necesario precisar que los cobros por concepto de arbitrios municipales 
respecto de los periodos fiscales 2002  y 2004, también resultan ilegales debido a que la  
Ordenanza N° 066/MDS y su modificatoria la Ordenanza Nº 074/MDS, así como la 
Ordenanza Nº 091/MDS y su modificatoria la Ordenanza Nº 092/MDS, que sustentan 
dichos cobros, no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio 
según el número de contribuyentes.   
 
3. En atención a que las barreras burocráticas identificada se encuentran sustentadas en 
ordenanzas municipales y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
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modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe 
al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Surquillo, con la finalidad que 
resuelve lo planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a ley. 
 
 
     Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


