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159-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  1 de septiembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 00049-2011/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE   :  INVERSIONES SAN ANTONIO ABAD SAC 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad el 
cobro de los arbitrios de serenazgo y limpieza pública correspondientes 
al ejercicio año 2011, aprobados por Ordenanza Nº 338-MM y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa 
Inversiones San Antonio Abad SAC contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, en vista de que la Municipalidad no ha acreditado haber 
seguido criterios de distribución que reflejen la demanda de los 
servicios de serenazgo y limpieza pública, puesto que los predios 
donde se prestan servicios de hotelería 3 estrellas no tienen 
necesariamente la misma intensidad en el uso de dichos servicios que 
aquellos en donde se prestan servicios de hotelería de 4 y 5 estrellas. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad y de todos los actos que la 
materialice de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la 
Ley Nº 28996 Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 26 de abril de 2011, Inversiones San Antonio Abad 
SAC (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra 
Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, que tienen origen en la exigencia del pago de arbitrios 
de limpieza pública y serenazgo del año 2011, aprobados por 
Ordenanza Nº 338-MM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 318-MM (que aprueba los arbitrios 
correspondientes al año 2010) sirve de base para la 
determinación de los arbitrios del 2011 aprobados por Ordenanza 
Nº 338-MM, la cual establece que los costos previstos en el 
régimen de arbitrios del año 2010, serán considerados para el 
año 2011, aplicándosele un reajuste de la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 

 
(ii) El informe técnico que sustenta la Ordenanza Nº 318-MM 

establece que los costos de los servicios en el ejercicio 2010 
sufrieron un incremento de 9,80% respecto del 2009. Sin 
embargo, los montos que le vienen aplicando en el año 2010 
superan ampliamente dicho porcentaje, según se aprecia:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(iii) Con el objeto de inducir al contribuyente a cancelar sus 

obligaciones tributarias en efectivo, la Municipalidad ha venido 
ofreciendo descuentos desde 60% hasta 90% del incremento de 

 Montos trimestrales en Nuevos Soles 
 2009 2010  2011  
Serenazgo 84,49 3 570,59 3 638,07 
Limpieza Pública 267,11 1 490,06 1 514,36 

 Montos anuales en Nuevos Soles 
 2009 2010  2011  
Serenazgo 337,96 14 282,36 14 552,28 
Limpieza Pública 1 068,44 5 960,24 6 057,44 
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los arbitrios municipales respecto del año 2009, para aquellos 
casos cuya variación haya sido superior al 100%.  

 
(iv) De ello se deduce que los costos señalados en el informe técnico 

que sustentó la Ordenanza Nº 318-MM son “falsos”, “artificiales”, 
“inflados” e “irreales”, pues en caso contrario no sería posible 
reducir significativamente los montos acotados (con beneficios 
por los cuales se llega a pagar menos del 10% de lo inicialmente 
planteado) sin perjudicar el presupuesto de la Municipalidad. 

 
(v) Los montos determinados para el año 2011 no deben exceder de 

los pagados en años anteriores debiendo aplicarse solo el IPC. 
 
(vi) Los arbitrios de serenazgo y limpieza pública del año 2011 le 

impiden continuar en el mercado. 
 
(vii) El monto del arbitrio de serenazgo del año 2011 es 

desproporcional y excesivo respecto del servicio que recibe, por 
lo que no cumple con el principio de beneficio y costo del 
servicio; motivo por el cual resulta ilegal. 

 
(viii) El monto de los arbitrios de serenazgo y limpieza pública del año 

2011 son confiscatorios y ajenos a la realidad, respecto del 
servicio que recibe, por lo que no cumple con el principio de 
beneficio y costo del servicio; motivo por el cual resulta ilegal. 

 
(ix) Los arbitrios del año 2011 constituyen barreras ilegales, 

irracionales, discriminatorias y arbitrarias en la medida que 
desconocen el principio de igualdad, puesto que se está dando 
un trato igualitario a quienes no se encuentran en la misma 
condición. Así, los mismos se establecen en función de su 
actividad comercial (hoteles de 3 a 5 estrellas) sin considerar el 
aforo del local, el número de habitaciones disponibles, los 
servicios que se brindan, el área ocupada del inmueble, entre 
otros. Asimismo, desconocen el principio de capacidad 
contributiva ya que no se han establecido en forma equitativa y 
justa los montos a pagar por este concepto. 
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(x) El Hotel San Antonio Abad es un local pequeño que no cuenta 
con restaurante, bar, auditorio, sala de conferencias, o algún otro 
tipo de instalación que pudiera generar otro tipo de ingresos y 
que por lo tanto requiera mayor presencia municipal respecto de 
los servicios públicos. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0087-2011/CEB-INDECOPI del 19 de mayo de 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 
20 de mayo de 2011, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 27 de mayo de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos sobre 

la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante no cuestiona la estructura de costos sino el 
incremento de la tasa, lo cual no significa que el arbitrio sea 
necesariamente ilegal, puesto que es posible que se trate de un 
incremento justificado y sustentado, como ocurre en este caso. 

 
(ii) La denunciante no ha aportado elementos de juicio razonables que 

hagan presumir que los arbitrios de serenazgo y limpieza pública  
correspondientes al año 2011, hayan sido determinados en función 
a criterios carentes de razonabilidad, ni que los mismos 
constituyan una barrera burocrática irracional o que impida u 
obstaculice su permanencia en el mercado. 

 
(iii) La Ordenanza Nº 338-MM fue emitida conforme al procedimiento 

establecido por ley, en la medida que: (a) mediante Acuerdo de 
Consejo Nº 521, la Municipalidad Metropolitana de Lima acordó 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 422-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 423-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
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ratificar la Ordenanza Nº 338-MM, dado que cumple con los 
criterios establecidos en la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC; y, (b) la 
misma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de 
diciembre de 2010. 

 
(iv) De acuerdo a la Ordenanza Nº 338-MM, la distribución y 

determinación de los arbitrios para el año 2011, sería efectuada 
utilizando el marco normativo y los importes establecidos en la 
Ordenanza Nº 318-MM (norma que aprueba los arbitrios para el 
año 2010), los cuales serán reajustados con el IPC 
correspondiente al mes de octubre de 20102 (1,89%). 

 
(v) El informe técnico que forma parte integrante de la Ordenanza     

Nº 318-MM y que identifica los costos directos, indirectos y fijos 
que tienen incidencia directa en la prestación del servicio, ha 
seguido la estructura diseñada por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima a través de la Directiva Nº 001-006-00000001, Directiva 
sobre Determinación de Costos de los Servicios y Procedimientos 
Administrativos que dan Origen a Tributos para efectos de la 
Ratificación de Ordenanzas Municipales Distritales, aprobada por 
el Servicio de Administración Tributaria. 

 
(vi) El incremento de los costos se encuentra justificado. De la lectura 

del cuadro comparativo de los costos 2009-2010 que a 
continuación se muestra, se puede apreciar que el costo total del 
año 2010 supera en 9,80% al costo presupuestado para el ejercicio 
anterior, siendo el incremento para el rubro de serenazgo de 
33,12%3, para Barrido de Calles de 1,20% y para Residuos Sólidos 
de 0,31%4: 

 

                                                
2  Establecidos a través de la Resolución Jefatural Nº 290-2010-INEI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 

de noviembre de 2010. 
3  Según señala la Municipalidad, ello se debió al incremento de 16 a 47 cámaras de vigilancia, así como la 

implementación de otros servicios tales como Voxviva, servicios de voz y de rastreo GPS. 
4  Según señala la Municipalidad, ello se debió al incremento de los costos indirectos de las labores de 

supervisión a las empresas concesionarias que tiene a su cargo la prestación de estos servicios. 
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(vii) El incremento de las tasas individuales de cada contribuyente no 
son directamente proporcionales al incremento total del costo 
comparativo de los servicios, sino que observa otros criterios tales 
como ubicación del predio, uso, frontis o área construida. 

 
(viii) En el caso del arbitrio de serenazgo, no se ha utilizado el tamaño 

de predio por ser un criterio que no se puede vincular con la 
prestación del servicio en la medida que se encuentra relacionado 
con el aforo, número de habitantes y área ocupada, criterios que 
erróneamente invoca la denunciante como válidos. Lo que se ha 
considerado en este caso es la zonificación del distrito, el índice de 
peligrosidad (como criterio complementario) y el uso del predio. 

 
(ix) El monto de los arbitrios establecidos es razonable, puesto que se 

encuentra justificado por un interés público, siendo además 
adecuado y proporcional a los fines que pretende alcanzar. 

 
(x) Mediante Ordenanza Nº 343-MM se busca incentivar el pago de 

arbitrios municipales estableciendo descuentos en esta materia a 
fin de equilibrar la situación económica de los arbitrios municipales. 
Los montos dejados de recaudar son asumidos por la propia 
Municipalidad. La aplicación de esta ordenanza es temporal y 
previa verificación de los supuestos regulados. 

 
(xi) No se han incumplido los principios de legalidad, no 

confiscatoriedad, capacidad contributiva e igualdad ante la ley. 
 

Concepto 2009 2010 Incremento (%) 
Serenazgo 8 253 039,19 10 986 315, 46 33,12 

Limpieza 
Pública 

 

Barrido 
de calles 5 183 636,37 5 245 951,07 1,20 
Residuos 
Sólidos 8 010 059,05 8 034 976,55 0,31 

Parques y Jardines 7 453 082,84 7 465 934,37 0,17 
Total 28 899 817,45 31 733 177,45 9,80 
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D. Otros: 
 
5. Con fecha 24 de agosto de 2011 se llevo a cabo el informe oral con la 

presencia de la parte denunciante.  
 
6. Se deja constancia que pese a haber estado debidamente notificada, la 

Municipalidad no se presentó a la audiencia. 
 
7. Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2011 la Municipalidad 

presentó un escrito reiterando sus argumentos.  
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
A.1.  Competencias generales de la Comisión: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258685 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

6  DECRETO LEY N° 25868, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
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9. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento las 

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal (en adelante, LTM), el cual 
establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de 
tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre 
tránsito de personas y bienes en el territorio nacional7. 

 
10. Sobre la base de dicha disposición, la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi8, precisó que esta Comisión es 
competente para analizar la legalidad y racionalidad de los cobros 
realizados por concepto de arbitrios, en tanto dichas exigencias afectan 
el desarrollo de las actividades de los agentes económicos, toda vez 
que generan sobre costos en el desarrollo de las actividades 
económicas. 

 
11. Sin embargo, a través de diversos pronunciamientos, la Comisión ha 

señalado que no resulta competente para pronunciarse sobre los 
siguientes aspectos: 

 
a) Cuestionamientos sobre la valoración de los costos; 
b) cuestionamientos sobre deudas particulares; y, 
c) devolución de pagos efectuados. 

 
A.2.  Competencias de la Comisión sobre la valoración de los costos: 
  
12. El Tribunal Constitucional ha establecido9 que las municipalidades 

provinciales son el órgano competente para fiscalizar los montos 
consignados en las ordenanzas distritales como costos globales de los 

                                                                                                                                      
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

7  DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

8  A través de la Resolución Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI. 
9  En el Expediente 0053-2004-AI/TC. 
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servicios brindados. Asimismo, explicó que el referido control se ejerce 
de manera previa a través del procedimiento de ratificación de 
ordenanzas, que tiene como finalidad evitar sobrevaloraciones en los 
arbitrios a los contribuyentes10. 

 
13. Por otra parte, dicha sentencia establece que el control posterior de los 

costos globales considerados por las municipalidades distritales en sus 
ordenanzas es efectuado por la Contraloría General de la República, 
siendo dicha interpretación acogida por la Sala de Defensa de la 
Competencia, quien ha señalado lo siguiente: 

 
“En tal sentido, ni la Comisión, ni la Sala son competentes para verificar si los 
costos globales consignados en la Ordenanza 0068-2008/MLV se encuentran 
sobrevalorados, en tanto dicha fiscalización corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima de manera previa y a la Contraloría General de la 
República de manera posterior a la publicación de tal norma. 
(…) 

                                                
10  Dicha sentencia indica lo siguiente: 

“El Tribunal Constitucional, con criterio vinculante, ha establecido que es procedente que el legislador 
imponga un requisito a la producción normativa municipal en materia tributaria: la ratificación, puesto que: 
“(...) no resulta contrario ni a la garantía institucional de la autonomía municipal ni tampoco al principio de 
legalidad en materia tributaria; por cuanto, en un estado descentralizado como el peruano, los distintos niveles 
de gobierno deben apuntar a similares objetivos, de modo que el diseño de una política tributaria integral 
puede perfectamente suponer – sin que con ello se afecte el carácter descentralizado que puedan tener 
algunos niveles-, la adopción de mecanismos formales, todos ellos compatibles entre sí, lo que implica que un 
mecanismo formal como la ratificación de ordenanzas distritales por los municipios provinciales coadyuva a 
los objetivos de una política tributaria integral y uniforme acorde con el principio de igualdad que consagra el 
artículo 74° de la Constitución”. (STC 0007-2001-AI/TC). 
§ 5. Sustento de la ratificación: concordancia práctica de bienes constitucionales 
Reiterando lo señalado en el Fundamento 11 de la STC N.° 041-2004- AI/TC, la ratificación se sustenta en 
la necesidad de armonizar y racionalizar el sistema tributario a nivel de municipalidades y así evitar 
posibles sobrevaloraciones de costos; de otro lado otorga seguridad jurídica a los contribuyentes, principio 
que constituye un deber para todo poder público.  
De este modo, como consecuencia de la ponderación de bienes constitucionales en base al principio de 
“concordancia práctica”, puede concluirse que, con tal requisito, no sólo no se desconoce la autonomía 
normativa municipal en materia tributaria, sino que también se otorga igual eficacia a otro bien constitucional, 
garantizando que el contribuyente asuma las cargas tributarias que efectivamente le corresponde.  
Asimismo, la existencia de la ratificación como un mecanismo de filtro previo se justifica también porque la 
Contraloría General de la República –entidad encargada de la supervisión y auditoria del buen uso de 
recursos estatales– únicamente efectúa un control posterior de tales cuestiones. 
§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación del costo global 
Por lo antes señalado, este Colegiado considera necesario resaltar la importancia de la ratificación, pues 
mediante este filtro se constata que todos los montos que se distribuyan entre la totalidad de 
contribuyentes de una determinada localidad sean sólo aquellos gastos justificados para financiar el 
servicio. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 



 

M-CEB-02/1E 10

Asimismo, en el supuesto de una incorrecta evaluación de los incrementos por 
parte de la municipalidad provincial, es la Contraloría General de la República y 
no el Indecopi la autoridad competente para fiscalizar tal irregularidad. En efecto, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, la Contraloría General es el 
órgano competente para recibir y atender las denuncias formuladas por la 
ciudadanía respecto de la gestión de los gobiernos locales11.”12 
 

14. En ese sentido, esta Comisión no es competente para verificar si los 
arbitrios se encuentran sobrevalorados, toda vez que dicha fiscalización 
le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima de manera 
previa y a la Contraloría General de la República de manera posterior a 
la publicación de la ordenanza correspondiente, siendo que la Comisión 
solo puede evaluar si es que la municipalidad distrital cumple con lo 
establecido por la Ley de Tributación Municipal.  

 
15. Cabe añadir que este criterio sigue la línea jurisprudencial trazada por la 

Comisión13 y la Sala de Defensa de la Competencia14, la cual señala 
                                                
11  LEY Nº 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 
Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas 
las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento 
bajo el cual operen. 
Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de 
entidades, son las siguientes: 
(…) 
b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los 
recursos y bienes materia de su participación accionaria. 
(…) 
Artículo 22.- Atribuciones 
(…)  
n) Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la 
administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o derivándolas ante la 
autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el 
principio de reserva. 
(…) 

12  Ver Resolución 2018-2010/SC1-INDECOPI, emitida en el  Expediente 000045-2009/CEB-INDECOPI. 
13  Ver Resoluciones N° 139-2008/CEB-INDECOPI, N° 0226-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0159-2009/CEB-INDECOPI 

y Nº 0096-2010/CEB. 
14  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  

“Las barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general (disposiciones), 
derivarse de una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse por exigencias que la 
Administración Pública imponga a los particulares sin sustento normativo alguno. Sin embargo, el ejercicio 
de estas funciones debe distinguirse de las vías recursivas especiales que en cada sector o ámbito se 
establezcan. De allí que la evaluación de la legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la 
Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales 
y colocar a la Comisión como última instancia de revisión. (…) La Sala considera que la denuncia 
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que las facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas a 
través de tributos municipales no pueden implicar la revisión de 
controversias sobre la correcta determinación de una obligación 
tributaria en un caso particular, por cuanto ya existen instancias y vías 
que de acuerdo a ley se encuentran facultados a ello, como es la 
reclamación ante la Administración Tributaria y apelación ante el 
Tribunal Fiscal. 

 
A.3.  Competencias de la Comisión sobre deudas particulares: 
 
16. Por otro lado, la Comisión es competente para determinar si las 

disposiciones municipales que establecen de manera general el pago 
de los arbitrios cuestionados, se encuentran conformes con el marco 
legal vigente y, de ser el caso, verificar si se han utilizado los criterios de 
razonabilidad que corresponden a la determinación de dicha exigencia, 
de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC ratificada en el 
Expediente Nº 0053-2004-AI/TC, las cuales tienen fuerza de ley y 
calidad de cosa juzgada, por lo que son de obligatorio cumplimiento en 
todos sus términos. 

 
17. Así, esta Comisión no es competente para analizar la deuda particular 

por arbitrios correspondiente a un denunciante, en tanto se trata de un 
aspecto que no corresponde ser dilucidado en un procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas, en la medida que 
este no constituye una instancia de revisión tributaria. 

 
A.4.  Competencias de la Comisión sobre devolución de pagos efectuados: 
 
18. Finalmente, se deja constancia que esta Comisión no resulta 

competente para ordenar la devolución de pagos de origen tributario u 
otros conceptos, toda vez que dicha facultad no se encuentra dentro de 
sus atribuciones legales. La Comisión sí es competente para ordenar la 
eliminación de aquellas exigencias ilegales o carentes de razonabilidad 
que representen, de manera actual o potencial, un obstáculo o traba 

                                                                                                                                      
interpuesta por ENAPU contra la Municipalidad involucraba el cuestionamiento de actos administrativos 
que fueron impugnados oportunamente ante la denunciada y sobre los que la Comisión no puede asumir 
competencia en tanto no es una instancia de revisión en materia tributaria. (…)”. 
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para desarrollar actividades económicas y no para reponer u ordenar 
pagos derivados de exigencias que ya no representan una barrera 
burocrática.  

 
B. Cuestión previa:  
 
19. La denunciante ha señalado que a través de la Ordenanza Nº 343 la 

Municipalidad ha venido ofreciendo descuentos desde 60% hasta 90% 
del incremento de los arbitrios municipales, para aquellos casos cuya 
variación haya sido superior al 100% respecto del año 2009. De 
acuerdo a ello, sostiene que los costos señalados en el informe técnico 
que sustentó la Ordenanza Nº 318-MM son “falsos” y “artificiales”, pues 
en caso contrario no sería posible reducir significativamente los montos 
acotados, con beneficios por los cuales se llega a pagar menos del 10% 
de lo inicialmente planteado, sin perjudicar el presupuesto de la 
Municipalidad. 

 
20. Ante ello, la Municipalidad manifestó que mediante Ordenanza Nº 343-

MM se busca incentivar el pago de arbitrios municipales estableciendo 
descuentos en esta materia a fin de equilibrar la situación económica de 
los arbitrios municipales. Asimismo, precisó que los montos dejados de 
recaudar son asumidos por la propia Municipalidad. Añade que la 
aplicación de esta ordenanza es temporal y previa verificación de los 
supuestos regulados. 

 
21. Sobre el particular, cabe indicar que los descuentos ofrecidos por la 

Municipalidad para incentivar el pago de arbitrios municipales no 
constituyen barreras burocráticas, toda vez que no tienen por efecto 
impedir u obstaculizar el acceso o permanencia de la denunciante en el 
mercado causándole un perjuicio. 

 
22. En consecuencia, en el presente caso no serán objeto de evaluación los 

descuentos ofrecidos por la Municipalidad para incentivar el pago de 
arbitrios municipales, puesto que esta Comisión no tiene competencia 
para emitir un pronunciamiento al respecto. 

 
23. Asimismo, pese a no haber sido objeto de denuncia, se deja constancia 

que tampoco serán objeto de pronunciamiento los arbitrios 
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correspondientes a los años 2009 y 2010, en la medida que –antes de 
iniciar el presente procedimiento- la denunciante efectuó el pago de los 
mismos, por lo que no constituyen barreras burocráticas que hayan 
afectado el acceso o permanencia de las actividades económicas de la 
denunciante al momento de interponer la denuncia; motivo por el cual, 
un pronunciamiento de la Comisión sobre tales extremos, tendría un 
carácter meramente declarativo, incumpliendo así con la finalidad 
prevista en la leyes que le atribuyen competencia15. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si el cobro de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo 

del año 2011, aprobados por Ordenanza Nº 338-MM constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Marco legal aplicable: 
 
25. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el 
pago de los arbitrios municipales; y por otra parte, si ha cumplido con 
las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para tal 
efecto respecto de los tributos cuestionados en el presente 
procedimiento. 

 
26. No obstante que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria 

para exigir el pago de tasas por servicios públicos o arbitrios16, el marco 
legal vigente ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, 
como requisito previo, para exigir este tipo de tasas a los vecinos 
contribuyentes. 

                                                
15  Criterio tomado de las Resoluciones Nº 0043-2009/CEB- INDECOPI y  Nº 0096-2010/CEB. 
16   DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 

MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
  Artículo 68º.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

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.  
 (…). 
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27. El artículo 40° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las tasas municipales, entre las que se encuentran los 
arbitrios deben ser creadas y aprobadas mediante ordenanza17. 

 
28. Adicionalmente, su artículo 44° establece que toda ordenanza deberá 

ser debidamente publicada en el Diario Oficial El Peruano en el caso de 
las municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao18. 

 
29. Dicho artículo también establece que las ordenanzas en materia 

tributaria expedidas por las municipalidades distritales, para su vigencia, 
deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

 
30. El artículo 69º-A de la LTM dispone que las ordenanzas que aprueben 

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 

                                                
17  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
  ARTÍCULO 40º.- Ordenanzas 

   Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.  

 Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.   

 Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de 
dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 

18   LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas:  
(…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro 
medio que asegure de manera indubitable su publicidad.  

3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará 
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.  

 (…) 
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caso; deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación para su exigibilidad19.  

 
31. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, 

para que la Municipalidad pueda exigir válidamente tasas por arbitrios 
municipales, es necesario que cumpla previamente con los siguientes 
requisitos: 

 
a) Que las tasas por arbitrios hayan sido aprobadas mediante el 

instrumento legal idóneo, esto es por ordenanza municipal. 
 
b) Que, en los casos de las municipalidades distritales, dicha 

ordenanza haya sido ratificada por la municipalidad provincial de su 
circunscripción, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(en adelante, MML) 

 
c) Que en dicha ordenanza se expliquen los costos efectivos que 

demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada y, de ser el caso, los criterios que justifiquen 
los incrementos.  

 
d) Que la ordenanza que apruebe las tasas por arbitrios haya sido 

publicada a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior 
para el que resulten exigibles. 

 
D.2.   Aplicación al presente caso: 
 
32. En el presente caso, la denunciante cuestiona el régimen de arbitrios de 

limpieza pública y serenazgo correspondientes al año 2011, aprobados 
por Ordenanza Nº 338-MM la cual ha sido ratificada por el Acuerdo de 

                                                
19    DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 

MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
Artículo 69º-A.- Las Ordenanzas que aprueben 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, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 
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Concejo Nº 521 de la MML20 el 27 de diciembre de 2010 y publicada el 
30 de diciembre de 2010.  

 
33. Dicha ordenanza se ha basado en la Ordenanza Nº 318-MM (que 

establece los arbitrios para el ejercicio fiscal del año 2010), ratificada 
por Acuerdo de Consejo Nº 543-MM y publicado el 31 de diciembre de 
2009.  

 
34. En ese sentido, entre el ejercicio fiscal del 2010 y del 2011 no se 

presenta incremento alguno sin perjuicio de los ajustes producidos en 
aplicación del IPC, ello de conformidad con el artículo 69º y 69º-B de la 
LTM.21 

 
35. En el Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 318, se encuentra el Informe 

Técnico mediante el cual se ha justificado el incremento de los costos 
de serenazgo22 y limpieza pública23 respecto del año 2009.  

                                                
20  Cabe indicar que la MML es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de los requisitos para la 

producción jurídica de las ordenanzas de carácter tributario, conforme a lo indicado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC. En dicha sentencia ha señalado 
que la ratificación por parte de las municipales provinciales no tiene una finalidad declarativa sino más bien una 
constitutiva, ya que sólo con ella se convalida la vigencia de la ordenanza distrital como norma exigible a los 
particulares. Adicionalmente, señala que la ordenanza distrital ya existe antes de la ratificación, pero no es 
válida hasta el momento de su ratificación. 

21  DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
Artículo 69°.- (…) 
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 al porcentaje de variación del Índice de Precios al 
Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente 
manera: 
a. El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios públicos o 
arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.  
b. El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se aplica a las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según corresponda 
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustados 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 69º-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. 

22  Se ha considerado el incremento de 16 a 47 cámaras de vigilancia, así como la implementación de otros 
servicios tales como Voxviva, servicios de voz y de rastreo GPS. 

23  Se ha considerado la incorporación como costos indirectos de las labores de supervisión a las empresas 
concesionarias que tienen a su cargo la prestación de estos servicios. 
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36. En ese contexto, la denunciada, respecto de la Ordenanza Nº 338-MM, 

ha cumplido con lo siguiente: 
 

(i) Aprobar la tasa mediante ordenanza, esto es, por instrumento 
legal idóneo. 

 
(ii) En dicha ordenanza se incluye como Anexo Nº 1 el Informe 

Técnico de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo, que 
explica los costos efectivos que demandan los servicios según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada. 

 
(iii) La referida ordenanza ha sido ratificada por parte de la MML.  
 
(iv) La disposición en cuestión ha sido publicada dentro del plazo 

fijado por la ley, es decir antes del 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior para el que resultan exigibles dichas tasas. 

 
37. De lo anterior se advierte que la Municipalidad ha cumplido con las 

formalidades previstas por el ordenamiento jurídico para poder exigir 
válidamente el pago de los arbitrios municipales cuestionados. Por 
tanto, corresponde declarar que el régimen de arbitrios de limpieza 
pública y serenazgo del año 2011 no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
38. Habiéndose determinado que los arbitrios de limpieza pública y 

serenazgo correspondientes al año 2011, establecidos a través de la 
Ordenanza Nº 338-MM, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, correspondería proceder con el análisis de 
razonabilidad de los mismos. 

 
39. De la revisión de la Ordenanza Nº 338-MM esta Comisión ha verificado 

que: 
 

(a) La misma fue ratificada mediante Acuerdo de Consejo Nº 521. 
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(b) En el caso del arbitrio por serenazgo, la Municipalidad: 
 

- Ha utilizado los criterios de zonificación del distrito, índice de 
peligrosidad y el uso del predio (hoteles de 3 a 5 estrellas).  

- No ha utilizado el tamaño de predio, el aforo, el número de 
habitantes y el área ocupada. 

 
(c) En el caso del arbitrio por limpieza pública, la Municipalidad ha 

considerado: 
 

- La longitud del predio y frecuencia de barrido (para barrido 
de calles); y, 

- el uso del predio (hoteles de 3 a 5 estrellas) asociado al 
tamaño (en m2), y peso promedio de residuos sólidos 
recolectados (para recolección de residuos sólidos). 

 
40. Para el análisis de razonabilidad, se deberá tener en cuenta los criterios 

establecidos en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo Nº 776.  

 
41. Así, la Comisión analizará si la Municipalidad ha distribuido los costos 

de los arbitrios de servicios de serenazgo y limpieza pública, basándose 
en el costo que demandan dichos servicios y su mantenimiento, así 
como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial, para 
lo cual debe haber utilizado de manera vinculada y dependiendo del 
servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos 
para la distribución, el uso, tamaño y ubicación del predio del 
contribuyente24. 

                                                
24  DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 

MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 
Artículo 69º.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último trimestre de cada 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 

     La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los criterios de 
racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda 
el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial. 
Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos 
o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros 
criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 
(Énfasis añadido). 
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42. Estos criterios han sido desarrollados con mayor detalle por el Tribunal 

Constitucional, tal como a continuación se muestra. 
 
E.1. Evaluación de razonabilidad del arbitrio de serenazgo: 
 
43. El Tribunal Constitucional señaló en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 0041-2004-AI/TC lo siguiente: 
 

“La razonabilidad como criterio determinante de la validez del cobro 
  

 La aplicación de criterios de razonabilidad evita que la decisión de distribuir el costo del servicio sea 
discrecional por falta de reglas claras, y estará sujeto a parámetros objetivos que sustentan dicha 
decisión; en el caso de distribución de costos por servicios municipales, esta objetividad se verifica 
cuando exista una conexión lógica entre la naturaleza del servicio y el grado de intensidad en su 
uso, de modo tal que, gracias al criterio empleado, se obtengan con mayor fidelidad el monto que 
corresponde pagar en cada caso. 

  
Conforme lo hemos venido señalando, un criterio será válido y por tanto aplicable, si se tiene en 
cuenta su conexión lógica con la naturaleza del servicio. No obstante ello, procederemos a analizar 
de manera general los tres criterios referidos en el Proceso de Inconstitucionalidad: 

 
 (…) 

 
En el caso de arbitrios de serenazgo 

  
 El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general, 

mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio esencial, la 
seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo que el tamaño del predio 
resulta un criterio no relacionado directamente con la prestación de este servicio; sin embargo, es 
razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para 
cuya medición es importante el criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio 
uso del predio, ya que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 
intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. 

 
Finalmente, debe tomarse en cuenta que estos tres criterios ya han sido positivizados por el 
legislador en la última modificación legislativa a la Ley de Tributación Municipal, mediante Decreto 
Legislativo N.° 952, cuyo tenor es: ‘Artículo 69°(...) Para la distribución entre los contribuyentes de 
una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de 
manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten 
válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente (...)’.”  

 
44. Dicha sentencia ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional 

en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC: 
 

“§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza pública, 
mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana. 

  
Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente en la STC N.° 0041-20041-
AI/TC-, se expondrá de manera general, al igual que en aquella oportunidad, algunos criterios 
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objetivos de distribución y observancia básica que razonablemente harían presumir una mejor 
distribución del costo del arbitrio. 

  
(…) 

  
C) Serenazgo (fundamento 44, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 

  
En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por 
cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el 
giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 
frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 

  
Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse directa o 
indirectamente con la prestación de este servicio.” 

 
45. De lo anterior, no se advierte que para distribuir los costos de los 

arbitrios de serenazgo entre los contribuyentes del distrito de Miraflores 
se haya utilizado alguno de los criterios que el Tribunal Constitucional 
ha catalogados como inválidos (tamaño de predio, el aforo, el número 
de habitantes y el área ocupada). Sin embargo, lo anterior no implica 
que se hayan observado los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional. 

 
46. En efecto, si bien los predios en donde se ubican los hoteles de 3 

estrellas tienen el mismo uso que los predios en donde se ubican los 
hoteles de 4 y 5 estrellas (hospedaje), del Anexo Nº 1 de la Norma 
A.030 del Reglamento Nacional Edificaciones y del Anexo Nº 1 de 
Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR, Reglamento de 
Establecimientos de Hospedaje, se advierte que los hoteles de 4 y 5 
estrellas, a diferencia de los de 3, tienen la obligación de contar con un 
bar independiente25.  

 

                                                
25  Cabe señalar que estas normas establecen requisitos mínimos que pueden ser superados por los agentes 

económicos. Sin embargo, en el caso particular del local de la denunciante, esta Comisión ha considerado que 
el mismo no supera las exigencias mínimas referidas a la obligación de contar con bar independiente. Así lo 
manifestó Inversiones San Antonio Abad en su escrito de denuncia, afirmación que de conformidad con el 
principio de presunción de veracidad se presume que responde a la verdad de los hechos. 
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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47. Para esta Comisión resulta razonable considerar que el uso del servicio 
de serenazgo se intensifica alrededor de los bares debido a que cerca 
de estos lugares suelen producirse con mayor frecuencia la 
delincuencia y peleas callejeras26.  

 
48. Siendo ello así, a efectos de distribuir el costo de los arbitrios por 

concepto de serenazgo, la Municipalidad debió considerar que, a 
diferencia de los hoteles de 4 y 5 estrellas que se encuentran obligados 
a tener un bar independiente, no todos los hoteles de 3 estrellas 
cuentan este tipo de servicio. A modo de ejemplo, es pertinente traer a 
colación el caso del Hotel San Antonio Abad de la denunciante. Por 
consiguiente, la demanda del servicio de serenazgo que requiere un 
hotel 3 estrellas no necesariamente es la misma que la que requieren 
los hoteles de 4 y 5 estrellas. 

 
49. Del mismo modo, el artículo 6º de la Ley Nº 27153, Ley que regula la 

explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
establece lo siguiente: 

 
“LEY Nº 27153, LEY QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE CASINO Y 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS  
Artículo 6.- Lugares para la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas 
Sólo podrán instalarse salas de juego para la explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en: 
a) Para las Provincias de Lima y Callao, en hoteles 4 (cuatro) y 5 (cinco) estrellas o resorts 
equivalentes a la categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos 5 (cinco) tenedores. 
(…)” 

 
50. Como se puede apreciar, los hoteles de 3 estrellas, como es el caso del 

de la denunciante, no pueden prestar el servicio de casino. 
 
51. En ese sentido, al momento de distribuir los costos de los arbitrios de 

serenazgo entre los contribuyentes, la Municipalidad debió tener en 
cuenta que la demanda del servicio de serenazgo que requiere un hotel 
3 estrellas no necesariamente es la misma que la que requieren los 
hoteles de 4 y 5 estrellas. 

 

                                                
26  Criterio tomado de las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 

Nº 0053-2004-AI/TC. 
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52. En efecto, para esta Comisión es razonable considerar que el uso del 
servicio de serenazgo se intensifica cerca de los casinos (servicio que 
no puede ser prestado por los hoteles de 3 estrellas y que solo los 
hoteles de 4 y 5 estrellas tiene la posibilidad de brindar), puesto que son 
lugares en donde se expenden bebidas alcohólicas además de tener 
una alta rotación de dinero en efectivo (por lo que requieren contar con 
gran liquidez) durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
motivo por el que cuentan con una demanda de vigilancia y seguridad 
mayor. 

 
53. De todo lo anteriormente expuesto, se puede establecer válidamente 

que los predios donde se prestan servicios de hotelería de 3 estrellas a 
diferencia de aquellos en donde se prestan servicios de hotelería de 4 y 
5 estrellas no demandan necesariamente la misma intensidad en el uso 
del servicio de serenazgo; y, en consecuencia, no corresponde distribuir 
el costo de dicho servicio de manera uniforme. 

 
54. Por consiguiente, debido a que la Municipalidad no ha acreditado haber 

seguido criterios de distribución que reflejen la real demanda del 
servicio de serenazgo, el arbitrio por este concepto resulta carente de 
razonabilidad en este sentido, por lo que corresponde declarar fundada 
la denuncia en este extremo. 

 
E.2. Evaluación de razonabilidad del arbitrio de limpieza pública: 
 
55. El Tribunal Constitucional señaló en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 0041-2004-AI/TC lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En el caso de limpieza pública 

  
 Generalmente involucra el pago por servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y 

lavado de calles avenidas, relleno sanitario, etc. Dependerá de la mayor intensidad del servicio en 
cada contribuyente, a fin de generar una mayor obligación de pago en estos casos. 

  
Para el Tribunal resulta razonable que quien contamina más –por generación de basura y 
desperdicios-, debe pagar un arbitrio mayor. Por ello, un criterio ad hoc en este caso lo constituye el 
uso del predio; por ejemplo, no puede negarse que los establecimientos comerciales generan 
mayor cantidad de basura que una casa–habitación. De igual modo, el número de personas que en 
promedio habitan un predio también determinará que en un caso u otro sea previsible una mayor 
generación de basura. 
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No creemos, sin embargo, que esta finalidad se consiga del mismo modo, al utilizar el criterio 
tamaño del predio, pues no necesariamente un predio de mayor tamaño genera mayores residuos. 
Bajo este razonamiento compartimos lo resuelto por el TSJ de Canarias (Tenerife) de fecha 7 de 
abril de 1999, en el que se proscribe el uso del parámetro metros cuadrados de superficie, en la 
tasa por recogida de basura, para todos los supuestos distintos de vivienda comprendidos en la 
norma, atendiendo al hecho de que, un despacho profesional, una cafetería, un supermercado, etc., 
de la misma superficie, no generan el mismo volumen de residuos. 

  
Sin embargo, sí creemos que podría ser utilizado de mediar una relación proporcional entre el 
tamaño del predio y el uso del mismo. Por ejemplo, en estos casos, siendo dos predios de la misma 
actividad comercial pero de distinto tamaño, será objetivo presuponer que el predio de mayor 
tamaño genera más desperdicios. De otro lado, consideramos que el criterio tamaño del predio sí 
determina que se reciba un mayor servicio por barrido y lavado de calles. 
  
En este tipo de arbitrios, consideramos importante citar como ejemplo el caso del Municipio de 
Torrelles de Llobregat (Barcelona), en el cual se optó por usar como base imponible de la tasa, la 
cantidad y tipo de residuos generados por cada sujeto pasivo de forma individual, con lo cual se 
creó una tasa de basura por generación puerta a puerta, acercándose de este modo a un mayor 
grado de equidad en el cobro. (Puig Ventosa, Ignasi. Las tasas de basura de pago por generación. 
El caso de Torrelles de Llobregat En: Crónica Tributaria. IEF. Núm 111-2004). 
(…)”  

 
56. Lo anterior fue ratificado en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC: 
 

“(…) 
 
“A) Limpieza pública (fundamento  42, STC N.° 0041-2004-AI/TC). 
  
Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, como por 
ejemplo servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, relleno 
sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro; por 
ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado en todos los casos para distribuir el costo 
por recolección de basura, pues presentará matices si se trata de casa habitación o local comercial; 
sin embargo, sí será el correcto para el caso de limpieza de calles, no en términos de metros 
cuadrados de superficie, sino en cuanto a la longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor 
limpieza de calles. 
  
Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

 
- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m2), 

guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de 
casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos; 
por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor 
generación de basura que una vivienda única o de un solo piso. 

 
- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como 

criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor 
mensuración de la real generación de basura. 

 
- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros académicos, 

supermercados, etc), el criterio tamaño de predio (área m2), no demostrará por sí solo una 
mayor generación de basura, por lo cual, deberá confrontarse a fin de lograr mayor precisión, 
con el criterio uso de predio, pues un predio destinado a supermercado, centro comercial, 
clínica, etc., presume la generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del 
área de terreno, sino básicamente por el uso.  
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- Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido como 

metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a 
la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas 
a cada predio. 

(…)”  
 
57. Si bien resulta aparente que la Municipalidad habría cumplido con 

seguir los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para 
distribuir los costos del arbitrio de limpieza pública entre los 
contribuyentes del distrito de Miraflores, en el caso de recolección de 
residuos sólidos, el considerar el uso del predio asociado tamaño del 
mismo (en m2) sin distinguir entre hoteles de 3 estrellas y hoteles de 5 
estrellas, resulta contrario al “espíritu” del contenido de las sentencias 
previamente citadas27. 

 
58. En efecto, el Anexo Nº 1 de de la Norma A.030 del Reglamento 

Nacional Edificaciones y el Anexo Nº 1 de Decreto Supremo Nº 029-
2004-MINCETUR, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 
disponen que los hoteles de 5 estrellas cuentan con mayores 
dimensiones (en términos de m2) e infraestructura (en términos de 
capacidad de alojamiento) que los de 3 estrellas, tal como a 
continuación se muestra: 

 
- Anexo 1 del Norma A.030 del Reglamento Nacional Edificaciones: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 5***** 4**** 3*** 
Nº de Habitaciones 
El número mínimo de suites debe ser igual 
al 5% del número total de las habitaciones 40 30 30 
Salones (m2 por Nº total de habitaciones) 
El área techada útil en conjunto, no debe 
ser menor a: 3 m2 2.5 m2 1.5 m2 

Bar independiente Obligatorio Obligatorio - 
Comedor- Cafetería (m2 por Nº total de 
habitaciones) 
Deben estar techados y cada uno de ellos 
no debe ser menor a: 1.5 m2 1.25 m2 1 m2 

                                                
27  En sentencia emitida en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional señaló: 

“HA RESUELTO: 
(…) 
Declarar que esta Sentencia, al igual que la STC N.° 0041-2004-AI/TC, tiene fuerza de ley, de modo que 
tiene calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, estando las 
autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido y cumplir, bajo responsabilidad, 
las reglas vinculantes establecidas.” 
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Todas las habitaciones deben tener un 
closet o guardarropa de un mínimo de: m2 1.5 x 0.7 1.5 x 0.7 1.2 x 07 
1. Simples (m2) 13 m2 12 m2 11 m2 
2. Dobles (m2) 18 m2 16 m2 14 m2 
3. Suites (m2, mínimo si la sala esta 

INTEGRADA al dormitorio) 28 m2 26 m2 24 m2 
4. Suites (m2, mínimo si la sala esta 

SEPARADA al dormitorio) 32 m2 28 m2 26 m2 
Cantidad de servicios higiénicos por 
habitación (tipo baño) 
 

1 baño privado con 
tina 5.5. m2 

1 baño privado con 
tina 4.5. m2 

1 baño 
privado con 
tina 4 m2 

Área mínima 
Todas las paredes deben estar revestidas 
con material impermeable de calidad 
comprobada (metros) altura 2.10 altura 2.10 altura 2.10 

  
  

- Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 
Nº de Habitaciones 40 30 20 
Nº de ingresos de uso exclusivo de los 
Huéspedes (separado por servicio) 1 1 1 
Salones (m2 por Nº total de habitaciones) 
El área techada útil en conjunto, no debe 
ser menor a: 3 m2 2.5 m2 1.5 m2 

Bar independiente Obligatorio Obligatorio - 
Comedor- Cafetería (m2 por Nº total de 
habitaciones) 
Deben estar techados, y en conjunto no ser 
menores a: 1.5 m2 (separados) 1.25 m2 1 m2 
Habitaciones (incluyen en el área un closet 
o guardarropa) m2 mínimo 1.5 x 0.7 closet 1.5 x 0.7 closet 1.2 x 07 closet 
1. Simples (m2) 13 m2 12 m2 11 m2 
2. Dobles (m2) 18 m2 16 m2 14 m2 
3. Suites (m2, mínimo si la sala esta 

INTEGRADA al dormitorio) 28 m2 26 m2 24 m2 
4. Suites (m2, mínimo si la sala esta 

SEPARADA al dormitorio) 32 m2 28 m2 26 m2 
Cantidad de servicios higiénicos por 
habitación (tipo baño) 
 

1 baño privado con 
tina  

1 baño privado con 
tina  

1 baño 
privado con 

ducha  
Área mínima m2 
Todas las paredes deben estar revestidas 
con material impermeable de calidad 
comprobada  

5.5. m2 
altura 2.10 m 

4.5. m2 
altura 2.10 m 

4 m2 
altura 1.80 m 

 
59. De conformidad con lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, “siendo dos 
predios de la misma actividad comercial pero de distinto tamaño, será 
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objetivo presuponer que el predio de mayor tamaño genera más 
desperdicios”. 

 
60. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en 

el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC ha sostenido que “el número de 
personas que en promedio habitan un predio también determinará que 
en un caso u otro sea previsible una mayor generación de basura”. 

 
61. En el presente caso, la Municipalidad no consideró que el predio de los 

hoteles de 3 estrellas (como el de la denunciante) en donde se realiza la 
misma actividad comercial que los hoteles de 4 y 5 estrellas (vale decir, 
servicio de hospedaje), es de menor tamaño a éstas, por lo que resulta 
objetivo presuponer que los hoteles de 4 y 5 estrellas generan más 
desperdicios; y, en consecuencia, un mayor costo. 

 
62. La Municipalidad tampoco ha considerado la cantidad de habitaciones 

que como mínimo se le exige a los hoteles de 5 estrellas (es decir, 40) 
en comparación con los que –como mínimo- se le exige a los hoteles de 
3 estrellas28. De dicha comparación se puede deducir válidamente que 
el número de personas que en promedio habitan los predios destinados 
a la prestación del servicio de hotelería de 3 estrellas (como el de la 
denunciante) es menor a los predios destinados a la prestación de 
servicios de hotelería  5 estrellas. 

 
63. De lo anterior, se puede afirmar que para distribuir los costos de la 

limpieza pública entre los contribuyentes del distrito de Miraflores no se 
han seguido los criterios que el Tribunal Constitucional en el Expediente 
Nº 0041-2004-AI/TC ha establecido como válidos, puesto que no se ha 
acreditado cumplir con la finalidad de identificar al contribuyente que 
demanda una mayor intensidad del servicio, a efectos de exigir un cobro 
diferenciado de tributos. 

 
64. En consecuencia, el arbitrio de limpieza pública también resulta carente 

de razonabilidad, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia 
en este extremo. 

                                                
28  20 según el Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR y 30 según el Reglamento Nacional Edificaciones; 

siendo que en el caso particular de la denunciante, ésta cuenta con 24 habitaciones, conforme lo manifestado 
por esta parte en el Informe Oral llevado a cabo el día 24 de agosto de 2011. 
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E.3. De la alegada discriminación generada por los arbitrios de serenazgo y 

de limpieza pública: 
 
65. Finalmente, la denunciante ha señalado que los arbitrios de serenazgo y 

limpieza pública del año 2011 son discriminatorios y arbitrarios en la 
medida que desconocerían el principio de igualdad, puesto que se 
estaría dando un trato igualitario a quienes no se encuentran en la 
misma condición. 

 
66. Sobre el particular, esta Comisión ha considerado que la mala 

distribución de los costos de los arbitrios de serenazgo y limpieza 
pública correspondientes al año 2011, al dar un trato igualitario a los 
hoteles de 3 estrellas frente a los hoteles de 4 y 5 estrellas (los cuales 
se encuentran en condiciones desiguales29) genera -de manera 
indirecta30- un trato diferenciado ilegal. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                
29  Cabe indicar que si bien en los predios donde se encuentran los hoteles de 3 estrellas tienen el mismo uso que 

los hoteles de 5 estrellas, esto es, hospedaje, ello no implica que todos los hoteles (sin importar su categoría) se 
encuentren en igualdad de condiciones, puesto que estas se encuentran definidas en la legislación vigente (en 
particular, el la Norma A.030 del Reglamento Nacional Edificaciones; el Decreto Supremo Nº 029-2004-
MINCETUR, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje; y, artículo 6º de la Ley Nº 27153, Ley que regula 
la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas) que, como hemos señalado anteriormente en 
esta resolución, establecen características particulares que permiten diferenciar a un hotel de 3 estrellas 
respecto de los demás. 

30  Conforme a lo anterior, esta Comisión ha señalado en pronunciamientos anteriores (Resoluciones Nº 0070-
2009/INDECOPI-CEB y Nº 0098-2009/CEB-INDECOPI) que, una medida es discriminatoria cuando frente a una 
misma situación se otorga un tratamiento diferente y no cuando las situaciones son distintas o disímiles. De ese 
modo, el trato igualitario debe presentarse solamente para quienes se encuentran en igualdad de condiciones, 
siendo que, quienes se encuentran en condiciones desiguales, deben recibir un trato también diferente, bajo 
riesgo de ser víctimas de una discriminación indirecta, entendida esta, como aquella medida aparentemente 
neutra cuya aplicación práctica produce un impacto adverso en alguien. La discriminación indirecta ha sido 
reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 05652-2007-PA/TC: 

“La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las normas jurídicas, las 
políticas y los actos del empleador, excluyen, desfavorecen o dan preferencia explícitamente a ciertos 
trabajadores atendiendo a características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, 
el color de la piel o la orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones y 
experiencia laboral. (…) 
En cambio, la discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas, políticas y actos del empleador 
de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen efectos desproporcionadamente perjudiciales en 
gran número de integrantes de un colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de 
que éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, pues la 
aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia no se les exige a todos por 
igual. (…)”  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad el cobro de 
los arbitrios de serenazgo y limpieza pública correspondientes al ejercicio 
año 2011, aprobados por Ordenanza Nº 338-MM; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones San Antonio 
Abad SAC contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Inversiones San Antonio 
Abad SAC de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el 
presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


