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  Secretario Técnico 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
    
ASUNTO : Denuncia presentada por las empresas URBI PROPIEDADES 

S.A. e INVERSIONES HUANCAVELICA S.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO (Expediente 
N° 000032-2005/CAM). 

  
FECHA :  17 de agosto de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia:  
 
1. El 1 de marzo de 2005, las empresas Urbi Propiedades S.A. e Inversiones 
Huancavelica S.A., en adelante las denunciantes, presentan denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en las 
siguientes actuaciones municipales respecto del inmueble ubicado en la Avenida 
Domingo Orué N° 565, Distrito de Surquillo: 
 

i) Defectos en la tramitación de los procedimientos de Habilitación Urbana y 
del Certificado de Finalización de Obra y Zonificación. 

ii) Cobros excesivos por concepto de arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2004. 

 
2. Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Con relación a la Habilitación Urbana, mencionan que la municipalidad no ha 
emitido correctamente las resoluciones que la aprueban generando con ello el perjuicio 
de no poder continuar con los trámites de declaración de fábrica e independización de 
los predios edificados ante los Registros Públicos. 
 
Sobre el particular refieren que si bien la municipalidad ha emitido en dos ocasiones 
resoluciones aprobando la Habilitación Urbana, dichas resoluciones han sido expedidas 
transgrediendo el Reglamento de la Ley General de Habilitación Urbana, siendo 
observadas por los Registros Públicos de Lima al momento de procurar su inscripción.   
 
Asimismo, señalan que a pesar que la Habilitación Urbana ha sido solicitada por 
Inversiones Huancavelica S.A., la municipalidad expidió la misma a nombre de terceras 
personas tal como obra en los documentos presentados. 
 
2.2. Respecto del Certificado de Finalización de Obra y Zonificación, refieren que la 
municipalidad ha emitido dicho certificado sin contar con los requisitos legales para su 
emisión, esto es, sin contar con una resolución de Habilitación Urbana correctamente 
aprobada. 
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2.3. Finalmente, con relación a los cobros por concepto de arbitrios municipales, 
mencionan que si bien han sido cancelados en su oportunidad, la municipalidad 
denunciada continúa exigiéndolos mediante la Resolución de Determinación N° 008-
2004-ARBITRIOS y, además, que los mismos devienen en ilegales por cuanto la 
municipalidad no ha cumplido con acreditar la sustentación y publicación de los costos 
efectivos que demandan los servicios públicos prestados conforme lo dispone la ley. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0066-2005/CAM-INDECOPI del 5 de mayo de 2005 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Surquillo un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 

presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 18 de mayo de 2005, conforme al 
cargo de la Cédula de Notificación N° 0325-2005/CAM que obra en el expediente. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0095-2005/STCAM-INDECOPI del 30 de mayo de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que 
dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley.  
 
En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como ciertas, las 
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de 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. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al 
Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública que contravengan las disposiciones sobre 
seguridad jurídica de las inversiones en materia administrativa y principios y normas de 
simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, que se encuentran 
establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida ley. 
 
6. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Ley 28335, publicada en el diario oficial 
El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004, ratifica las competencias de la Comisión a 
fin que la misma evalúe y se pronuncie respecto de las violaciones cometidas por las 
entidades de la Administración Pública contra lo estipulado en las disposiciones 
comprendidas en el Capitulo I del Titulo II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
7. En el presente caso, las denunciantes han cuestionado las siguientes actuaciones de 
la municipalidad: i) Defectos en la tramitación de los procedimientos de Habilitación 
Urbana  y del Certificado de Finalización de Obra y Zonificación y ii) Cobros excesivos 
por concepto de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2004, por lo que 
corresponde determinar si dichas actuaciones pueden ser conocidas por la Comisión de 
Acceso al Mercado de acuerdo a lo anteriormente mencionado para luego proceder a 
evaluar la legalidad y racionalidad de dichas actuaciones.  
 
8. En ese sentido, con relación a la primera de las actuaciones cuestionadas, las 
denunciantes han señalado que la municipalidad al no expedirles correctamente la 
Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación estaría 
imponiéndoles barreras burocráticas, toda vez que debido a ello, no pueden continuar 
con los trámites ante los Registros Públicos para obtener la inscripción de los inmuebles 

                                                 
1 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 
(...) 
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edificados, tanto es así que la propia oficina de los Registros Públicos ha observado la 
Habilitación Urbana presentada por adolecer de vicios en su expedición. 
 
9. Como ha sido mencionado, son barreras burocráticas aquellas actuaciones 
administrativas que tiendan a establecer o modificar condiciones respecto de las 
actividades económicas que se desarrollan en el mercado y que se materializan en la 
exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o en el establecimiento de impedimentos 
o limitaciones en la actuación de los agentes económicos. 
 
10. En el presente caso, no se están cuestionando las actuaciones municipales por 
establecer exigencias de requisitos, obligaciones y cobros o por impedir o limitar las 
actuaciones de las denunciantes en el mercado, sino que las mismas están siendo 
denunciadas por adolecer de defectos o vicios en su emisión que no posibilitan la 
inscripción de dichas actuaciones en los Registros Públicos. En otras palabras, las 
denunciantes pretenden que la municipalidad subsane los defectos o vicios incurridos 
en la emisión de la Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación para efectos que la inscripción de dichos documentos no sea observada por 
el registrador. 
 
11. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, contempla mecanismos legales que deben 
seguirse para la subsanación de defectos o vicios en la emisión de las actuaciones 
administrativas, siendo éstos la rectificación de errores prevista en el artículo 201 o la 
revisión de oficio y la interposición de medios impugnatorios previstos en los artículos 
202 y 206 respectivamente, a efectos que se declaren nulidades cuando las actuaciones 
administrativas adolezcan de vicios o defectos trascendentes que motiven su nulidad y 
la emisión de nuevas actuaciones administrativas. 
 
12. Como es de verse, no se está cuestionando una actuación administrativa que 
implique la imposición de una barrera burocrática que deba ser eliminada por ilegal y/o 
irracional por la Comisión, sino que se está procurando que la municipalidad cumpla con 
lo dispuesto en la ley y subsane los defectos y vicios en que pudiera haber incurrido en 
el ejercicio de sus funciones al momento de expedir actos administrativos concretos, es 
decir, se pretende que la municipalidad cumpla con las disposiciones antes 
mencionadas de la Ley Nº 27444, respecto de las cuales la Comisión carece de 
competencia para pronunciarse.  
 
13. En ese sentido, el procedimiento ante la Comisión no es la vía correcta para lograr 
dicho cumplimiento, siendo la vía correcta la interposición de los recursos de queja que 
la propia Ley Nº 27444 prevé para tal efecto o la acción de cumplimiento ante el Poder 
Judicial, de ser el caso.  
 
14. No obstante ello, el incumplimiento de dichas disposiciones legales por la 
municipalidad podría tener similares efectos al de una barrera burocrática, pues de no 
subsanarse los errores o defectos detectados en las actuaciones administrativas, 
originarían que las denunciantes no puedan lograr la inscripción de los inmuebles 
edificados y las transferencias que se lleven a cabo con relación a los mismos, por lo 
que, sin perjuicio que los hechos denunciados no califiquen como barreras burocráticas 
de las que la Comisión se encuentre facultada para pronunciarse, corresponde a ésta 
exhortar a la municipalidad para que cumpla con las subsanaciones a que hubiere lugar, 
sin perjuicio de las acciones legales que pudieran interponer las denunciantes.   
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15. Por otro lado, con relación a la segunda de las actuaciones denunciadas, las 
denunciantes han sostenido que la municipalidad al exigirles cobros por concepto de 
arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2004, les está imponiendo una 
barrera burocrática que viene afectando el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado.  
 
Sobre el particular, los cobros de las tasas por concepto de arbitrios municipales 
suponen un costo adicional que deben afrontar las denunciantes en el desarrollo de sus 
actividades económicas, por lo que los mismos constituyen barreras burocráticas según 
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto de dichos cobros para determinar y analizar su legalidad y 
racionalidad2.  
 
16. El análisis que se realiza a continuación, respecto de la barrera burocrática 
cuestionada, 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 irracional3.  
 
17. No obstante lo anteriormente referido, 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 Económicos4, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 

                                                 
2 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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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 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 que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
18. En el presente caso, los cobros por concepto de arbitrios municipales cuya exigencia 
ha sido denunciada como la imposición de una barrera burocrática se sustentan en lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 0110/MDS, que estableció la aplicación de la Ordenanza 
N° 091/MDS y su modificatoria la Ordenanza N° 092/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 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 la exigencia de los cobros por concepto de 
arbitrios municipales correspondientes al periodo 2004 constituyen la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el mercado. 
 
C.- 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 al ejercicio 2004, que la 
municipalidad viene exigiendo a las denunciantes, 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). 
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Análisis de legalidad de fondo: 
 
En este punto de análisis corresponde determinar si la municipalidad denunciada cuenta 
con facultades legales para aprobar tasas por arbitrios municipales. 
 
1. Sobre el particular, como 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, es por ello y de 
conformidad con la normativa sobre la materia, que 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 municipales correspondientes al ejercicio 2004, que la 
municipalidad exige a las 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. 
 
Análisis de legalidad de forma: 
 
Respecto del análisis de legalidad de forma debe tenerse presente que el mismo pasa 
por evaluar si la municipalidad en el presente caso, al establecer los cobros por arbitrios 



 
 
INFORME N° 065-2005/INDECOPI-CAM 
Página 8 de 16 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

que han sido cuestionados ha respetado las formalidades y procedimientos necesarios 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que las normas legales establecen 
requisitos que deben ser cumplidos por las municipalidades para la aprobación y 
exigencia de arbitrios municipales, los mismos que tienen que ver por un lado con su 
aprobación a través del instrumento legal idóneo, seguimiento del procedimiento 
previsto en la ley y  publicación oportuna y, por otro, con los requisitos relacionados al 
contenido de las normas que aprueban los arbitrios.    
 
2. Con relación a dichos requisitos cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Ley N° 23856, Ley Orgánica de Municipalidades5 vigente antes de la 
entrada en vigor del Código Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales, 
entre los cuales se encuentran los arbitrios, debían aprobarse mediante Edictos y 
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los 
miembros del Concejo6. 
 
3. 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 
(30) días antes de su entrada en vigencia.  
 
4. 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. 
 
5. 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 vigencia7.  
 
6. Cabe indicar además, que 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 

                                                 
5 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.  
6 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.  
7 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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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.” 

 
7. Sin embargo, debe señalarse 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, 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] 

 
8. 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 
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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 año8, sin necesidad que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez. 
   
9. 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 los arbitrios haya sido efectuada mediante el 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.  

 
10. 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. 
 
11. Por otro lado, cabe mencionar que 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. 
 
Dichos artículos establecen lo siguiente: 
  

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 
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 Indice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente manera: 

 

                                                 
8 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. 
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. 
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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. 

 
12. 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. 

 
13. En ese sentido a efectos que las municipalidades puedan exigir válidamente cobros 
por arbitrios municipales deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, Edicto hasta antes de 
la entrada en vigencia del Código Tributario y Ordenanza al entrar en vigencia 
dicho Código. 

b) Las normas municipales debidamente aprobadas deben ser publicadas a más 
tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal para el que resulten exigibles13. 

c) En el caso de las normas de las municipalidades distritales, además debe 
cumplirse con la ratificación de las mismas por parte de la municipalidad 
provincial respectiva y que el Acuerdo de Concejo Provincial que ratifique dichas 

                                                 
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. 
13 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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normas sea publicado a más a tardar el  30 de abril del ejercicio fiscal para el 
que resulten exigibles14.  

d) Las normas municipales deben consignar el monto de las tasas de los arbitrios, 
la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número 
de contribuyentes de la localidad beneficiada y la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso. 

    
14. En el presente caso, los cobros que están siendo cuestionados son los 
correspondientes a los arbitrios del año 2004. Cabe precisar que los arbitrios 
municipales aplicables para este periodo fueron aprobados mediante la Ordenanza N° 
110/MDS, publicada el 4 de febrero de 2004. Es conveniente señalar que la ordenanza 
en mención 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.  
 
15. En tal sentido, la municipalidad cumplió con los primeros 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 del año 2004, no constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales 
respecto de estos extremos. 
 
Como consecuencia de ello, corresponde continuar con el análisis del último de los  
requisitos bajo análisis, es decir, con aquel que exige a las municipalidades consignar 
en las normas que aprueben los arbitrios, el monto de las tasas, la explicación de los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes y la 
explicación de los criterios que justifiquen incrementos, conforme se encuentra 
establecido en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
16. 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, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza N° 110/MDS. 
 
17. 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 
AUTOVALÚO TASA POR AUTOVALUO 

MENSUAL (%) 
De 0 a 130 000 0.0170 

                                                 
14 Cabe indicar que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha interpretado esta obligación a partir del artículo 69-A 
del Decreto Legislativo Nº 776 en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC que fuera publicada el 
14 de marzo de 2005. 
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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 
AUTOVALÚO 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 

 
 

18. 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. 
 

A. ZONA CERCADO Y SENTAMIENTO HUMANO CASA HUERTAS 
AUTOVALÚO % 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 
AUTOVALÚO % 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 

 
 
19. 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 
AUTOVALÚO 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 
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B. Tipo de Uso: Comercio, Industria y Servicios 
AUTOVALÚO 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 

 
20. En ese sentido, los montos a pagar por arbitrios se encuentran expresamente 
establecidos en la Ordenanza N° 091/MDS. 
 
21. 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", 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 asciende 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 

 
22. 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.      
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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.  
 
23. 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 estas normas, no 
cumplen con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, y siendo que el régimen aplicable es 
extensible al periodo 2004, en virtud de la Ordenanzas N° 110/MDS, es necesario 
señalar que el mismo también incurriría en el vicio de ilegalidad anteriormente descrito, 
por lo que todo cobro en este ejercicio fiscal basado en dichas normas, constituyen 
cobros ilegales.  
 
24. 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). 
 
D.- 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. Corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia correspondiente al 
cuestionamiento de la actuación municipal materializada en los defectos de 
tramitación de la Habilitación Urbana y del Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación por no constituir dichas actuaciones barreras burocráticas respecto 
de las cuales la Comisión se encuentre facultada para pronunciarse. 

 
No obstante ello, esta Secretaría Técnica considera que corresponde exhortar a 
la Municipalidad Distrital de Surquillo a fin que cumpla con realizar las 
subsanaciones a que hubiere lugar para que se expidan correctamente la 
Habilitación Urbana y el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación, sin 
perjuicio de las acciones legales que puedan interponer las denunciantes de 
acuerdo a ley. 

 
2. Corresponde declarar fundada la denuncia en  el extremo correspondiente al 

cuestionamiento de la actuación municipal materializada en la exigencia de  
cobros por concepto de arbitrios municipales para el periodo 2004 y, en 
consecuencia, que dicha exigencia constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma, debido que la Ordenanza Nº 091/MDS y 
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su modificatoria la Ordenanza Nº 092/MDS, que sustentan los cobros, no han 
cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes. 

 
3. Finalmente, en atención a que los cobros cuya exigencia han sido declarados 

como una barrera burocrática ilegal, se encuentran contemplados en ordenanzas 
municipales y a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28032, corresponde que la Comisión remita el presente informe al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Surquillo, con la finalidad de 
que resuelva 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 


