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ASUNTO : Denuncia presentada por la señora ANA MARIA LORENA 

COCCHELLA ANAYA, el señor FELIX ALONSO ANAYA 
COCCHELLA y la EMPRESA TURISTICA JACARANDÁ S.A.C., 
en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 
DEL MAR (EXPEDIENTE N° 000043-2005/CAM). 

 
FECHA :  5 de julio del 2005 

 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 29 de marzo del 2005, complementado el 6 y 20 de abril y el 3 
de mayo del 2005, la señora ANA MARIA LORENA COCCHELLA ANAYA, el señor 
FELIX ALONSO ANAYA COCCHELLA y la EMPRESA TURISTICA JACARANDÁ 
S.A.C. y otros, en adelante los denunciantes, interponen denuncia en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondiente a los ejercicios 1997 al 2005, respecto del inmueble ubicado en la 
Avenida Javier Prado N° 410-430, Distrito de Magdalena del Mar. 
 
2. Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
  
2.1. Manifiestan que la municipalidad les viene exigiendo cobros por concepto de 
arbitrios municipales de manera diferenciada, distinguiendo entre casas habitación y 
locales destinados al desarrollo de actividades económicas, aplicando para la 
determinación de los montos criterios tales como el valor del predio, uso y ubicación del 
mismo. 
 
2.2. Con relación a los instrumentos a través de los cuales la municipalidad aprobó los 
arbitrios cuestionados, mencionan que hasta 1996 dicha entidad no cumplió con 
emplear el instrumento legal idóneo, toda vez que creó y reguló los arbitrios mediante 
decretos de alcaldía, incumpliendo la estipulación contenida en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Asimismo, precisan que no cumplió con ratificar las ordenanzas aplicables a los 
ejercicios 1998, 2003 y 2004. 
 
2.3. Señalan que, si bien la municipalidad cumplió con ratificar las ordenanzas 
correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, dichas normas no contienen 
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la explicación del costo efectivo del servicio, así como el número de contribuyentes 
entre los cuales se distribuye el mismo. 
 
2.4. De otro lado, indican que los montos han registrado un incremento injustificado y 
que excede el Indice de Precios al Consumidor, infringiendo por ello lo establecido en la 
Ley de Tributación Municipal. 
 
2.5. Manifiestan que cumplieron con cancelar los montos exigidos por concepto de 
arbitrios en casi todos los ejercicios fiscales y que, sin embargo, la municipalidad realizó 
numerosas visitas a su inmueble, razón por la cual solicitó a la municipalidad que 
realice un nuevo cálculo de los montos así como que proceda a la devolución de los 
cobros efectuados en exceso. 
 
2.6. Al respecto, refieren que solicitaron una medida cautelar con la finalidad de 
resguardar sus derechos, toda vez que la municipalidad viene promoviendo acciones de 
cobranza coactiva en su contra convirtiendo su derecho en irreparable. 
 
2.7. Finalmente, sostienen que las ordenanzas cuestionadas infringen principios 
constitucionales tales como legalidad, igualdad ante la ley y no confiscatoriedad, puesto 
que establecen como parámetros de determinación el área declarada del predio y el 
uso además del costo del servicio, lo que ha originado diferencias en la cuantía del 
monto respecto a predios ubicados en la misma jurisdicción y que sin embargo reciben 
el mismo servicio. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 9 de junio del 2005, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia presentada en su contra y solicita que sea declarada 
infundada. 
 
2. La municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Refiere que la denuncia debería declararse infundada, toda vez que el INDECOPI 
no es el ente competente para resolver aún en el supuesto de que las disposiciones 
cuestionadas por los denunciantes hayan sido emitidas con arreglo a la normatividad 
vigente.  
 
2.2. Con relación a la legalidad de las ordenanzas que regulan el cobro de arbitrios en 
su comuna, señala que todas las normas cuestionadas han sido debidamente 
ratificadas por la Municipalidad Provincial, cumpliendo en efecto lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, por lo que indica que la verdadera intención de los 
denunciantes es evadir dichos cobros, a través de la presentación de innumerables 
escritos a la espera de contar con algún beneficio tributario que haga prescribir sus 
deudas. 
 
2.3. Al respecto, precisa que es erróneo que los cálculos establecidos para el cobro de 
arbitrios sea uno que no corresponde a la normatividad vigente, ya que en ese caso la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no habría ratificado dichas ordenanzas. 
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2.4. Finalmente, sostiene que los denunciantes cuestionaron fuera del plazo las 
Resoluciones de Alcaldía que dieron origen al procedimiento de cobranza coactiva 
correspondiente al año 2001, sin discutir el tema de fondo, es decir, si los cobros se 
ajustaban o no a derecho, limitándose a objetar si la notificación se había efectuado al 
domicilio de los denunciantes con la única finalidad de evadir el cobro. 
  
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0067-2005/CAM-INDECOPI del 5 de mayo del 2005, se 
admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la municipalidad el plazo de 
cinco días hábiles para que la entidad formule los descargos que estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad denunciada a fin de que cumpla 
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
su exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de 
observancia obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-
1998/TDC-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 
1997 y el 28 de mayo de 1998, respectivamente. 
 
En el extremo de la denuncia referido a la solicitud de una medida cautelar, se declaró 
improcedente dicha medida, toda vez que la Comisión carece de facultades para 
concederla.   
 
Por otro lado, se declaró improcedente la solicitud de devolución de los pagos 
realizados, sin perjuicio del derecho de los denunciantes de accionar en la vía 
pertinente. 
     
2. Mediante Resolución N° 0101-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 3 de junio del 2005, 
la Secretaría Técnica declaró rebelde a la municipalidad. 
 
3. Con fecha 9 de junio del 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y 
formuló sus descargos a la denuncia. 
 
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. 
 
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, 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 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 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, la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo, suponen un costo adicional 
que deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en el 
mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática2. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos3, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 

                                                      
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
2 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Inmobiliaria Aosta S.A. 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 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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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 treinta 
(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 el 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 se sustentan en lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM, N° 005-98-A-
MDMM, N° 009-99-MDMM y su modificatoria N° 016-99-MDMM, N° 41-MDMM, N° 064-
MDMM, N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, N° 126-MDMM, N° 127-MDMM, N° 154-
MDMM, N° 174-MDMM y N° 175-MDMM. 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 Magdalena del Mar, a fin que se adopte 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 1997 a 2005, que la municipalidad les viene exigiendo a 
los denunciantes respecto de su inmueble ubicado en la Avenida Javier Prado N° 410-
430, en el distrito de Magdalena del Mar, constituye la imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional que afecta el desarrollo de su actividad económica.  
 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
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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 1997 a 2005, 
que la municipalidad viene exigiendo a los denunciantes, se encuentra 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). 
 
C.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). Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan 
con las facultades necesarias para establecer el cobro de tributos.  
 
2. 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). 
 
3. 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).  
 
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.  

 
4. 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 aprobar 
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. 
 
5. De esta manera, las municipalidades están facultadas para disponer cobros por 
concepto de arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
6. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que los cobros por los 
conceptos de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos 1997 a 2005 que la municipalidad exige a los 
denunciantes, 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. 
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C.2. Legalidad de forma.- 
 
C.2.1. Análisis de los requisitos de aprobación y ratificación de las normas 
municipales: 
  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica 
de Municipalidades4 vigente 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 Concejo5. 
 
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, los cuales debían ser prepublicados 
en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no 
menor de treinta días antes de su entrada en vigencia. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado por 
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. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, 
modifican y suprimen mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha norma 
establece que los tributos creados por las municipalidades distritales requieren de la 
ratificación del concejo provincial respectivo para su entrada en vigencia6.  
 
5. 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: 
 

                                                      
4 Dicha ley ha sido derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 
2003 en el diario oficial El Peruano.  
5 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 
6 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.- (…) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
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“…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.”  

 
6. 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 
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 las ordenanzas según lo dispone el 
inciso c) del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 776[3]7, 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] 

  

                                                      
7 El Decreto Legislativo N° 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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7. 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 año, sin necesidad de que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez. 
   
8. 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.  

 
9. 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.  
 
10. En el presente caso, mediante las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-
MDMM y N° 005-98-A-MDMM, la municipalidad aprobó los regímenes de arbitrios 
municipales aplicables para los ejercicios 1997 y 1998. Sin embargo, cabe señalar que 
la municipalidad denunciada no ha acreditado haber cumplido con la ratificación de las 
ordenanzas anteriormente referidas. Asimismo, de la revisión efectuada por esta 
Secretaría Técnica de las normas publicadas en el diario oficial El Peruano, tampoco se 
ha identificado dispositivo legal alguno mediante el cual se ratifiquen las referidas 
ordenanzas.  
 
11. En tal sentido, esta Secretaría Técnica concluye que los cobros por concepto de 
arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios 1997 y 1998, sustentados en las 
Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM y N° 005-98-A-MDMM, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma8.  

                                                      
8 Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los periodos fiscales 1997 a 
1998, 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. 
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Periodo 1999: 
 
12. Con relación a las Ordenanzas Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM que 
aprobaron el régimen de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y 
serenazgo para el año 1999, cabe señalar que su ratificación se realizó mediante 
Acuerdo de Concejo N° 091 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicho acuerdo 
de Concejo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de mayo de 1999, es 
decir, de acuerdo a lo antes indicado, las mismas regirían a partir del año 2000, al haber 
sido ratificadas con posterioridad al 30 de abril del año 1999.  
 
13. De esta manera, ya que las normas anteriormente mencionadas fueron ratificadas 
con posterioridad al 30 de abril del año 1999, los cobros exigidos por concepto de 
arbitrios municipales que deriven de las Ordenanzas Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-
MDMM en el periodo fiscal 1999, devienen en ilegales. En tal sentido, la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios correspondiente al periodo fiscal 1999, sustentado en 
las Ordenanzas Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal.  
 
Periodos comprendidos entre los ejercicios fiscales 2000 a 2004: 
 
14. Con relación a la Ordenanza Nº 041-MDMM, que aprobó el régimen tributario de 
arbitrios municipales para el ejercicio 2000, su ratificación se realizó mediante Acuerdo 
de Concejo N° 072, publicado con fecha 20 de abril de 2000, es decir se ha cumplido 
con el requisito de ratificación oportuna. 
 
15. Asimismo, la Ordenanza N° 064-MDMM, a través de la cual se estableció el régimen 
tributario del arbitrio de serenazgo fue ratificada a través del Acuerdo de Concejo N° 
066 de fecha 17 de marzo del 2001 y la Ordenanza N° 065-MDMM, que estableció el 
régimen aplicable al ejercicio 2001, fue ratificada también oportunamente mediante 
Acuerdo de Concejo N° 044 de fecha 2 de marzo del 2001. 
 
16. En el presente caso, mediante las Ordenanzas Nº 100-MDMM, Nº 126-MDMM y Nº 
154-MDMM aplicables para los periodos 2002, 2003 y 2004, la municipalidad dispuso la 
aplicación de las Ordenanzas Nº 041-MDMM y Nº 064-MDMM, para la determinación de 
los cobros por concepto de arbitrios municipales en dichos periodos, las mismas que 
fueron ratificadas oportunamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante 
los Acuerdos de Concejo Nº 071 y Nº 066 publicados el 20 de abril de 2000 y 17 de 
marzo de 2001.  
 
17. Finalmente, con relación al periodo 2005, la municipalidad mediante la Ordenanza 
Nº 175-MDMM publicada el 12 de diciembre de 2004, creó un nuevo régimen de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en dicho distrito, la cual fue 
ratificada oportunamente mediante Acuerdo de Concejo N° 371, publicado el 23 de 
diciembre de 2004. 
 

                                                                                                                                                       
Por tanto, para los periodos fiscales comprendidos entre 1997 y 1998, 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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18. En tal sentido, la municipalidad cumplió con los requisitos bajo análisis, es decir, 
cumplió con aprobar sus tributos mediante instrumento legal idóneo y con ratificar 
oportunamente los mismos, por lo que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales en los periodos 2002, 2003, 2004 y 2005, no constituye la imposición de 
barreras burocráticas ilegales respecto de este extremo. 
 
Por tanto, corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos de forma 
contemplados en la ley, es decir, con aquellos 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. 
 
C.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. Como ha sido mencionado al concluir el acápite precedente, corresponde evaluar si 
la municipalidad 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.  
 
2. 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 699, 69-A10 y 69-B11 de la citada ley, los cuales han 
sido modificados recientemente por el Decreto Legislativo N° 952.  

 
3. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas mencionadas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo 
siguiente12:  
 

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.  

 
4. En ese sentido, el análisis se efectuará con relación a las ordenanzas que establecen 
los arbitrios correspondientes a los periodos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y 2005, 
para lo cual se dividirán los periodos materia de denuncia en grupos, de acuerdo a las 
normas aplicables para los mismos. 

                                                      
9  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. 
10  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
11  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725. 
12 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 2000: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir la 
consignación del monto de las tasas de los arbitrios, en el caso materia del presente 
procedimiento, debe tenerse presente que las Ordenanza N° 041-MDMM ha establecido 
el monto de los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines sobre la base de un 
porcentaje (%) del valor de autovalúo, calculado en función a la cantidad de metros 
cuadrados del inmueble gravado y el uso del predio, estableciéndose asimismo montos 
máximos mensuales a cobrarse.  
 
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", si bien la Ordenanza N° 041-MDMM cumple con dicho presupuesto 
formal, pues indica – en cuadros separados publicados como anexos de la ordenanza 
referida - los costos totales que demanda la prestación del servicio de parques y 
jardines y limpieza pública, no consigna la cantidad de contribuyentes que se han 
registrado al final de cada ejercicio fiscal para la distribución del costo del servicio. 
 
Si bien, se ha detallado qué rubros comprende cada uno de los costos, dicha 
información no resulta suficiente. 
 
3. 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 la ordenanza referida 
ha cumplido con establecer el monto de los arbitrios así como la explicación de los 
costos comprendidos en cada rubro, no ha cumplido con explicar los costos efectivos 
que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada.    
 
4. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven 
de la Ordenanza N° 041-MDMM. Ello debido a que la norma aprobada para el ejercicio 
2000 tal como se ha explicado anteriormente, no cumple con explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada. 
 
Dado que se ha comprobado que los cobros por arbitrios municipales basados en la 
ordenanza bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta necesario 
continuar con el análisis del tercer presupuesto formal (si dicha ordenanza ha cumplido 
con explicar los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
Periodo 2001:  
 
1.  Al respecto, cabe mencionar que el régimen tributario aplicable para el periodo 2001 
fue aprobado mediante Ordenanzas N° 064-MDMM (reguló los cobros por concepto de 
serenazgo) y N° 065-MDMM que prorrogó la aplicación de la ordenanza anterior 
(Ordenanza N° 041-MDMM). 
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2. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir la 
consignación del monto de las tasas de los arbitrios, debemos indicar que la Ordenanza 
N° 064-MDMM ha establecido el monto del arbitrio de serenazgo sobre la base de un 
porcentaje (%) del valor de autovalúo, calculado en función a la cantidad de metros 
cuadrados del inmueble gravado y el uso del predio, sin embargo, no ha cumplido ni 
con explicar los costos efectivos que demanda el servicio de serenazgo según el 
número de contribuyentes ni con indicar la cantidad de contribuyentes registrados.  
 
3. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven 
de la Ordenanza N° 064-MDMM por las razones anteriormente expuestas y, asimismo, 
la Ordenanza N° 065-MDMM al prorrogar la vigencia de la Ordenanza N° 041-MDMM, 
adolece del mismo vicio de ilegalidad de dicha norma y por ello los cobros derivados de 
dichas ordenanzas resultan ilegales. 
 
Periodos 2002 al 2004: 
 
1. Para la determinación de los cobros por concepto de arbitrios municipales respecto 
de los ejercicios 2002, 2003, y 2004, la municipalidad dispuso la aplicación de las 
Ordenanzas Nº 041-MDMM y Nº 064-MDMM. 
 
2. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir la 
consignación del monto de las tasas de los arbitrios, debe tenerse presente que la 
Ordenanza N° 041-MDMM estableció que el monto a pagar por concepto de limpieza 
pública y parques y jardines, sea calculado en función al uso del predio y sobre la base 
de un porcentaje (%) del valor del autovalúo.  
 
Ello se desprende de lo establecido en el artículo 12 de dicha norma, la cual se 
reproduce a continuación: 
 
  Artículo 12.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS 

El monto mensual de los Arbitrios Municipales se determina aplicando sobre la base 
imponible las tasas siguientes: 
 
1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en 

General: 
TRAMOS VALUOS LIMP. PUB. PARQ. Y JARD. 

MERCADOS 0.289% UIT 0.10% UIT 
Hasta  14.500 0.32% UIT 0.12% UIT 

14.501  Hasta  29.000 0.0810% valúo 0.0188% valúo 
29.001  Hasta  72.500 0.0820%  0.0189%  

72.501   Hasta 116.000 0.0860%  0.0190%  
116.001 Hasta 159.500 0.0950%  0.0191%  
159.501 Hasta 203.000 0.0960% 0.0192% 
203.001 Hasta 246.500 0.0970% 0.0193% 
246.501 Hasta 290.000 0.0980% 0.0194% 
Más de  Hasta 290.000 0.1000% 0.0195% 

Los montos máximos mensuales a cobrarse por concepto de arbitrios municipales son los 
siguientes: 
a) Arbitrios de Limpieza pública: Monto Máximo 2UIT 
b) Arbitrio de parques y Jardines: Monto Máximo 1UIT 
 

En consecuencia, respecto a los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y 
parques y jardines, la municipalidad cumplió con establecer el monto a pagar por dichos 
servicios, es decir, cumplió con el presupuesto bajo análisis. 
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3. Asimismo, cabe indicar que mediante la Ordenanza Nº 064-MDMM, la municipalidad 
estableció el Régimen Tributario del Arbitrio de Serenazgo para el año 2001, el cual se 
mantuvo vigente y resulta aplicable para los periodos 2002, 2003 y 2004. En ese 
sentido, cabe verificar si dicha norma estableció el monto a pagar por este servicio.  
 
Sobre el particular, el artículo 11 de la Ordenanza N° 064-MDMM estableció que el 
monto a pagar por concepto de serenazgo sea calculado en función al uso del predio y 
sobre la base de un porcentaje (%) del valor del autovalúo, tal y como se desprende del 
texto que se reproduce a continuación: 
 

Artículo 11.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS 
El monto mensual del Arbitrio de Serenazgo se determina aplicando sobre la base imponible 
las tasas siguientes: 
 
1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en General: 

TRAMOS VALUOS TASA DE SERENAZGO 
Hasta  15.000 0.21% UIT 

15.001   Hasta  30.000 0.25% UIT 
30.001    Hasta  75.000 0.0270% UIT valúo 
75.001    Hasta  120.000 0.0290%  
120.001  Hasta 165.000 0.0310%  
165.001  Hasta 210.000 0.0330% 
210.001  Hasta 255.000 0.0350% 
255.001  Hasta 300.000 0.0370% 
Más de   Hasta 300.000 0.0390% 

El monto máximo mensual a cobrar es el siguiente: 1 UIT 
 
En consecuencia, cumplió con consignar el monto a pagar por este servicio, es decir, 
cumplió con el presupuesto bajo análisis. 
 
4. En lo que respecta al segundo requisito citado, esto es la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, cabe señalar que la Ordenanza Nº 041-MDMM que regula los cobros por 
concepto de limpieza pública y parques y jardines para los periodos 2002, 2003 y 2004, 
no cumple con el requisito bajo análisis, por cuanto si bien indica los costos totales que 
demandan los servicios, no consigna la cantidad de contribuyentes respecto de los 
cuales se distribuirán dichos costos. 
 

ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y DE PARQUES Y 
JARDINES – AÑO 2000 

COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 
SERVICIOS  

COSTO 
ANUAL S/. 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS   
DOMICILIARIOS 1,022,692 
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA DE      

  TRANSFERENCIA 
224,209 

OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO 224,209 
BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 795,780 
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS  522,997 
LAVADO DE CALLES, PLAZAS Y LOCALES PUBLICOS 135,931 
OPERATIVOS DE BALDEO 135,931 
OPERATIVOS DE LIMPIEZA 135,931 

TOTAL: 3,7197,680 
COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES COSTO 
SERVICIOS ANUAL S/. 
PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES Y   
FORESTALES 18,188 
RECUPERACIÓN MANTENUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE  
AREAS VERDES  

RIEGO ALQUILER CISTERNAS 80,000 
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MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES  278,228 
RELANZAMIENTO AREAS VERDES  36,084 
COSTO DEL PERSONAL 264,698 
PODA 48,400 

TOTAL: 725,598 
 
En consecuencia, los cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública y 
parques y jardines sustentados en la Ordenanza Nº 041-MDMM, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
5. Con respecto a los cobros por concepto de arbitrios de serenazgo, cabe indicar que 
la Ordenanza Nº 064-MDMM publicada el 13 de enero de 2001, no contempló 
originariamente los costos que demandan dicho servicio ni el número total de 
contribuyentes sobre los cuales fueron distribuidos. 
 
Sin embargo, el 21 de setiembre de 2002 la municipalidad publicó en el diario oficial El 
Peruano un anexo de la ordenanza, mediante el cual consignó los costos que 
demandan el servicio y el número de contribuyentes sobre los cuales se distribuyeron 
dichos costos, tal y como se desprende del siguiente texto: 
 

RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2001  
SERENAZGO 

TRAMO DE VALÚO 
UIT= S/. 3000.00 

NÙMERO 
DE 

PREDIOS 

VALÙO 
PROMEDIO 

TASA 
(%) 

RECAUDACIÓN 
ANUAL 

MERCADOS  
HASTA 5 UIT 
HASTA 10 UIT 
HASTA 25 UIT 
HASTA 40 UIT 
HASTA 55 UIT 
HASTA 70 UIT 
HASTA 85 UIT 
HASTA 100 UIT 
MAS DE 100 UIT 

1,129 
1,627 
397 
224 
87 
61 
29 
23 
15 
40 

1,584.76 
4,908.83 

15,359.31 
32,754.11 
76,468.81 

124,565.25 
168,311.78 
213,043.22 
258,726.30 
307,463.13 

0.18% UIT 
0.21% UIT 
0.25% UIT 

0.0270%  
0.290%  

0.0310% 
0.0330% 
0.0350% 
0.0370% 
0.0390% 

73,159.20 
123,001.20 
35,730.00 
23,771.63 
23,151.70 
28,266.35 
19,328.92 
20,579.97 
17,231.17 
57,557.10 

SUB TOTAL 3,632 1,203,185.50  421,777.24 
 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2001 
DESCRIPCIÓN 2001 
RETRIB. Y COMPLEMENTO LEY 
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 
VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 
VESTUARIOS 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
ALIMENTOS DE PERSONAS 
SERVICIOS NO PERSONALES 
BIENES DE CONSUMO 
TARIFA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS  
OTROS BENEFICIOS 
EQUIP. Y MATERIALES DURADEROS 
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 

14,441.71 
2,985.67 
2,325.69 

21,571.89 
56,607.25 
83,403.98 

114,936.02 
460,759.43 
102,259.59 
43,297.18 

317,535.35 
34,289.65 

100,426.83 
45,025.68 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 1,400,065.91 
 

6. En ese sentido, si bien del citado texto se observa que la municipalidad cumplió con 
el requisito bajo análisis, de la lectura de los acuerdos de concejo que ratifican las 
ordenanzas de la municipalidad en esos periodos, se evidencia que el referido anexo 
fue ratificado recién el 23 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo de Concejo Nº 351 
emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Por tanto, no es hasta esa fecha que la municipalidad cumplió con todos los requisitos 
analizados hasta este momento, incluyendo la ratificación y, en ese sentido, la debida 
observación por parte de la provincial para la vigencia y exigibilidad de los costos que 
sustentan la referida norma13, con lo cual el anexo de la Ordenanza Nº 064-MDMM que 
sustenta los cobros por concepto de arbitrios municipales de serenazgo en los periodos 
2002, 2003 y 2004, no entró en vigencia.  
 
Ello más aún si tomamos en cuenta que mediante Ordenanza Nº 174-MDMM publicada 
el 13 de diciembre de 2004, se derogaron varias ordenanzas entre las que figura la 
Ordenanza Nº 064-MDMM.  
 
7. De lo antes expuesto se concluye que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales de serenazgo sustentados en la Ordenanza Nº 064-MDMM y su anexo, 
respecto de los periodos 2002, 2003 y 2004, constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones forma. 
 
8. Dado que se ha comprobado que los cobros por concepto de arbitrios municipales en 
los periodos 2002, 2003 y 2004 sustentados en las Ordenanzas Nº 041-MDMM y Nº 
064-MDMM, no cumplen con los requisitos antes referidos, no corresponde efectuar el 
análisis del último presupuesto, esto es, la explicación de los criterios que justifiquen los 
incrementos. 
   
Periodo 2005: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, esto es, la 
consignación del monto de las tasas de los arbitrios, debe tenerse presente que la 
Ordenanza N° 175-MDMM estableció que el monto a pagar por concepto de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo para el presente ejercicio, sea calculado en 
función al uso del predio, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y un porcentaje (%) del 
valor del autovalúo correspondiente al ejercicio anterior al de su aplicación.  
 
Ello se desprende de lo establecido en las Tablas I, II y III que forman parte de dicha 
norma, las cuales se reproduce a continuación: 

  
TABLA I : LIMPIEZA PUBLICA 

CATEGORIA 1: 
TRAMO DE AUTOVALÚO (UIT) LIMPIEZA PUBLICA  

MAS HASTA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 
0 5 0.341360% UIT 0.34460% UIT 0.3360% UIT 
5 10 0.079380% 0.087480% 0.8505% 

10 25 0.080360% 0.088560% 0.08610% 
25 40 0.084280% 0.092880% 0.09030% 
40 55 0.093100% 0.102600% 0.09975% 

                                                      
13 Cabe recordar que constituye una obligación legal que la municipalidad no sólo publique los costos sino que 
también sustente y ratifique los mismos, a fin de que la municipalidad provincial, como es su función, analice si los 
cobros que efectúa la municipalidad por los servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo o 
seguridad ciudadana, y en general por cualquier tipo de tasa, se encuentren realmente sustentados en función a los 
costos que implica la prestación de dichos servicios y por el número total de contribuyentes que se beneficiará con 
los mismos. 
En consecuencia, el requisito bajo análisis no se cumple con la sola publicación de los costos, como sucedió en el 
presente caso, sino con la ratificación de los mismos por parte de la municipalidad provincial, lo cual implica el 
debido cumplimiento de la normativa anteriormente analizada que busca garantizar la transparencia de los referidos 
cobros. 
 



 
 
INFORME N° 058-2005/INDECOPI-CAM 
Página 17 de 19 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

55 70 0.094080% 0.103680% 0.10080% 
70 85 0.95060% 0.104760% 0.10185% 
85 100 0.96040% 0.105840% 0.10290% 

100  0.98000% 0.108000% 0.10500% 
 
 
 

CATEGORIA 1: 
INDUSTRIA  
COMERCIO 
SERVICIOS FINANCIEROS 
SERVICIOS EN GENERAL 

  (...) 
  

TABLA II : PARQUES Y JARDINES 
CATEGORIA 1: 

TRAMO DE AUTOVALÚO (UIT) PARQUES Y JARDINES  
MAS HASTA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

0 5 0.041636% UIT 0.054400% 0.046909% 
5 10 0.008580% 0.01098240% 0.010585% 

10 25 0.008690% 0.01112320% 0.010720% 
25 40 0.008800% 0.01126400% 0.010856% 
40 55 0.009020% 0.01154560% 0.011127% 
55 70 0.009240% 0.01182720% 0.011399% 
70 85 0.009460% 0.01210880% 0.011670% 
85 100 0.009680% 0.01239040% 0.011942 

100  0.009900% 0.01267200% 0.012213% 
 

CATEGORIA 1: 
TODOS LOS USOS 
EXCEPTO 
PUESTOS DE MERCADO 

 (...) 
 

TABLA III : SERENAZGO 
CATEGORIA 1: 

TRAMO DE AUTOVALÚO (UIT) SERENAZGO  
MAS HASTA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

0 5 0.230980% UIT 0.220490% UIT 0.203690% UIT 
5 10 0.275000% UIT 0.262500% UIT 0.242500% UIT 

10 25 0.02970% 0.02835% 0.02619% 
25 40 0.03190% 0.03045% 0.02813% 
40 55 0.03410% 0.03255% 0.03007% 
55 70 0.03630% 0.03465% 0.03201% 
70 85 0.03850% 0.03675% 0.03395% 
85 100 0.04070% 0.03885% 0.03589% 

100  0.04290% 0.04095% 0.03783% 
 

CATEGORIA 1: 
INDUSTRIA  
COMERCIO 
SERVICIOS FINANCIEROS 
SERVICIOS EN GENERAL 

  
En consecuencia, la municipalidad cumplió con establecer el monto a pagar por 
concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes al periodo 2005, es decir, cumplió con el presupuesto bajo análisis. 
 
2. En lo que respecta al segundo requisito citado, esto es la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, cabe señalar que la Ordenanza Nº 175-MDMM detalló los costos que 
incurre la municipalidad para brindar los servicios de limpieza pública, parques y 
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jardines y serenazgo en dicho distrito, así como determinó un total de dieciséis mil 
quinientos setenta y tres (16.573) predios sobre los cuales distribuyó dichos costos. 
 
En ese sentido, cumplió con el requisito bajo análisis, por lo que corresponde continuar 
con el análisis del tercer presupuesto.  
     
3. Finalmente, con relación al último de los presupuestos, es decir, la explicación de los 
criterios que justifiquen incrementos, cabe precisar que en virtud a la comparación entre 
los costos totales fijados por la municipalidad entre el régimen anterior, sustentado en 
las Ordenanzas Nº 041 y Nº 064, y régimen vigente, sustentado en la Ordenanza Nº 
175, se establece lo siguiente: 
 

COSTOS TOTALES EN SOLES 
 Régimen 2002 al 2004  Régimen 2005  
Limpieza Pública 3´197,680.00 4´400,497.05 
Parques y Jardines 725, 598.00 1´466,779.09 
Serenazgo 1´400, 065.91 2´226,340.54 

 
En ese sentido, se evidencia que la municipalidad incrementó los costos totales de los 
servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de un régimen al otro 
hasta en un 100% en el caso de parques y jardines, sin dar explicaciones acerca de 
dichos incrementos. 
 
De lo antes expuesto se desprende que la municipalidad no ha cumplido con justificar 
los incrementos producidos con relación al régimen anterior por lo que, siendo ello una 
obligación legal establecida en la normativa antes referida, la exigencia de cobros por 
concepto de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y 
serenazgo para el periodo 2005, constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma. 
 
D.- Conclusión de legalidad: 
 
De acuerdo al análisis de legalidad efectuado se concluye que los cobros por concepto 
de arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1997 al 2005, que la 
municipalidad viene exigiendo a los denunciantes respecto de su inmueble ubicado en 
la Avenida Javier Prado Nº 410-430, distrito de Magdalena del Mar, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado en atención a los fundamentos 
analizados en el acápite precedente. 
 
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, habiendo identificado que la actuación municipal materia 
de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de forma, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
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1. Los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1997 
al 2005, que la municipalidad viene exigiendo a los denunciantes respecto de su 
inmueble ubicado en la Avenida Javier Prado Nº 410-430, distrito de Magdalena del 
Mar, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de 
forma que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado en 
atención a los siguientes fundamentos: 

 
• Las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM, N° 005-98-A-

MDMM  que sustentan los cobros de arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo para los periodos 1997 y 1998 no han cumplido con la 
ratificación, por lo cual devienen en ilegales. 

• Las Ordenanzas N° 009-99-A-MDMM y N° 016-99-A-MDMM que sustentan 
los cobros de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
para el periodo 1999, no fueron ratificadas oportunamente y, por lo tanto, su 
aplicación para dicho ejercicio es ilegal. 

• Las ordenanzas N° 041-MDMM y 064-MDMM que sustentan los cobros de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para los 
periodos 2001, 2002, 2003 y 2004 no han cumplido con explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del 
Decreto Legislativo Nº 776, no obstante que las referidas ordenanzas han 
cumplido con el requisito de la ratificación. 
En el caso de la Ordenanza Nº 041-MDMM que sustenta los cobros de los 
arbitrios de limpieza pública y parques y jardines que estuvo vigente durante 
dichos periodos, no se cumplió con consignar los costos efectivos que 
demanda el servicio entre el número de contribuyentes, pese a ser una 
obligación legal. 
En el caso de la Ordenanza Nº 064-MDMM que sustenta los cobros del 
arbitrio de serenazgo, recién se cumplió con publicar un anexo consignando 
los costos efectivos que demanda el servicio entre el número de 
contribuyentes el 21 de setiembre de 2002. Sin embargo, este fue ratificado 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 351 publicado el 23 de diciembre de 2004, 
es decir, no fuera ratificado oportunamente para su entrada en vigencia 
durante los periodos 2002 al 2004, por lo que su exigencia es ilegal.  

• La Ordenanza Nº 175-MDMM que sustenta los cobros por concepto de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes al periodo 2005, no consigna la justificación de los 
incrementos de los costos por los servicios con relación al periodo anterior, 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo 
Nº 776, no obstante que la referida ordenanza ha sido ratificada. 

 
2. 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 modificado por la Ley N° 28032, una vez que quede firme en instancia 
administrativa, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad que 
resuelve lo planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 
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JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE  

Secretario Técnico 


