
 
 

M-CAM-15/1C 

                                                                                                                             
0017-2008/CAM-INDECOPI 

 
 

29 de enero de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000088-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :    KRE S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa KRE S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que el monto del 
arbitrio de seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2007 que se le exige 
pagar al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 175-MSI, modificada mediante 
Ordenanza Nº 183-MSI, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional. 
 
Ello toda vez que la municipalidad ha cumplido con los requisitos necesarios, en 
función a la determinación y la distribución de los costos entre los 
contribuyentes, para determinar la racionalidad del arbitrio de seguridad 
ciudadana exigido, más aún si tales costos han pasado por el control previo de la 
ratificación provincial a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.   
  
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 20 de agosto de 2007, complementado mediante escrito del 24 de 
agosto del mismo año, la empresa KRE S.A. presenta denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en los arbitrios establecidos en el distrito de San Isidro 
correspondientes al ejercicio 2007, sustentados en la Ordenanza Nº 175-MSI, 
modificada por la Ordenanza Nº 183-MSI que se le exige pagar. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que de acuerdo a la liquidación de emisión mecanizada 2006 – Arbitrios, 
emitida por la municipalidad, se le liquidó un monto de S/. 3893.64 por concepto de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana por el período de 
enero a diciembre de 2006.  
                                                        
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 2 de octubre, 14 de noviembre de 
2007 y 14 de enero de 2008. 
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Asimismo, indica que en la liquidación de emisión mecanizada 2007 – Arbitrios, se le 
liquidó un monto de S/. 23151.00 por el mismo concepto, resaltando que se evidencia 
un gran incremento entre ambos montos. 
 
2. Indica que las ordenanzas cuestionadas resultarían ilegales, pues al incrementarse el 
costo de los arbitrios entre el 2006 y el 2007 se excede el límite que razonablemente 
puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado 
constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad, por lo que se estaría violando el 
principio de no confiscatoriedad. 
 
Al respecto, menciona que dicho incremento no guarda una conexión lógica y razonable, 
pues no existen elementos objetivos que sustenten los montos liquidados, por lo cual 
refiere que el costo de los arbitrios para el ejercicio 2007 resultaría confiscatorio e ilegal. 
Asimismo, señala que lo anterior eleva los costos de los servicios que presta, lo que se 
traduce en un serio riesgo de permanencia en el mercado. 
 
3. Menciona que de acuerdo al Tribunal Constitucional, el principio de no 
confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal, 
garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente 
la esfera patrimonial de las personas. 
 
Sobre el particular, refiere que para la evaluación de la confiscatoriedad se debe 
determinar si el costo global del servicio es el que verdaderamente corresponde al gasto 
incurrido por la municipalidad, y si la distribución de dichos costos entre la totalidad de 
contribuyentes ha sido tal que cada contribuyente termine pagando lo que 
verdaderamente le corresponde por el beneficio, en función a la intensidad del uso del 
servicio. 
 
4. Indica que en la evaluación mencionada se deben tomar en cuenta ciertos principios, 
como el de razonabilidad, que es una exigencia de fundamento para la justificación de 
un tratamiento diferente, y el de proporcionalidad, que comprende tres subprincipios: 
 

(i) Idoneidad, que consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el 
medio adoptado a través de la intervención legislativa y el fin propuesto por el 
legislador; 

(ii) Necesidad, que consiste en analizar si existen medios alternativos al optado por la 
municipalidad que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor 
intensidad; y 

(iii) Proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 
 
5. Señala que debido a que no existe una relación de causalidad entre los costos de los 
arbitrios del 2006 y del 2007 que justifique su incremento, a que el mismo no tiene un fin 
constitucional y a que de la verificación de si existen medios alternativos al optado por la 
municipalidad que no sean gravosos, resulta que el incremento no era necesario, las 
ordenanzas cuestionadas violan el principio de proporcionalidad.  
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6. Menciona que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el  
Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, se toman en cuenta dos principios para la 
cuantificación de las tasas: 
 

(i) Principio de cobertura: Es el límite cuantitativo del costo global del servicio para su 
distribución; y 

(ii) Principio de equivalencia: Es el costo individualizado real o potencial de cada 
servicio, de modo que no podrán exigirse tasas por servicios que no sean 
susceptibles de ser individualizados y que no procuren algún beneficio a las 
personas llamadas a su pago. 

 
7. Refiere que la aplicación de criterios de razonabilidad evita que la decisión de 
distribuir el costo del servicio sea discrecional por falta de reglas claras, y permite 
además que esté sujeta a parámetros objetivos que sustenten dicha decisión. En tal 
sentido, señala que el Tribunal Constitucional considera como criterio determinante de la 
validez del cobro: 
 

(i) En el caso del arbitrio de limpieza pública: Se puede usar como base imponible 
la cantidad y tipo de residuos generados por cada sujeto pasivo de forma 
individual, acercándose de este modo a un mayor grado de equidad en el cobro. 

(ii) En el caso del arbitrio de parques y jardines: Debido a que quienes viven con 
mayor cercanía a parques y jardines reciben un beneficio mayor, la ubicación del 
predio resulta el criterio de distribución principal. 

(iii) En el caso del arbitrio de seguridad ciudadana: Teniendo en cuenta que hay 
zonas de mayor peligrosidad que otras, es importante en este caso el criterio de 
ubicación del predio y también el de su uso, ya que la delincuencia se produce 
con mayor intensidad en lugares de uso comercial. 

 
8. Señala que su denuncia se encuentra amparada en el artículo 74 de la Constitución 
(no confiscatoriedad de los tributos), en el inciso 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Principio de razonabilidad) y en los 
artículos 68 y 69 (determinación del monto de los arbitrios) de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
9. Indica que el 26 de setiembre de 2007 ha sido notificada de la Resolución Gerencial 
Nº 000609-110-GAT/MSI en la que se declara procedente su supuesta recategorización, 
pues lo que había interpuesto es una oposición al cobro de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2007. 
 
Al respecto, señala que con dicha resolución la municipalidad ha reconocido que el 
mencionado cobro constituye una barrera burocrática, por lo cual se ha visto obligada a 
recategorizar los arbitrios de seguridad ciudadana y de parques y jardines. 
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Asimismo, precisa que no obstante lo anterior, ha interpuesto un recurso de apelación, 
debido a que no está de acuerdo con el monto mensual del arbitrio de seguridad 
ciudadana, pues sigue siendo confiscatorio, desproporcional e irracional. 
 
10. Menciona que el 23 de octubre de 2007 ha sido notificada de la Resolución de 
Determinación Nº 2007-001548-1120-SCR-GAT/MSI, mediante la que se le acota el 
pago de arbitrios de limpieza pública, seguridad ciudadana y parques y jardines 
correspondientes al ejercicio 2007, sin haber tenido en consideración que se encuentran 
en trámite:  
 

(i) un recurso de oposición ante la municipalidad por el cobro confiscatorio, 
irracional y desproporcional de los arbitrios correspondientes al ejercicio 2007; y  

(ii) una denuncia ante la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi por constituir 
una barrera burocrática ilegal la aplicación de las ordenanzas cuestionadas. 

 
11. Precisa que la continuación del presente procedimiento se efectúe sólo sobre el 
cuestionamiento al cobro confiscatorio, desproporcional e irracional del arbitrio de 
seguridad  ciudadana correspondiente al ejercicio 2007. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 7 de setiembre de 2007, la Municipalidad Distrital de San Isidro 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la denunciante no ha sustentado técnica ni legalmente por qué considera 
que las ordenanzas cuestionadas constituyen barreras burocráticas, de lo que se podría 
inferir que no las ha revisado, en razón a que en los cuadros anexos a las mismas se 
explica y sustenta el cobro de los arbitrios municipales para el 2007. 
 
2. Indica que nuestra Constitución y el Código Tributario establecen que los gobiernos 
locales tienen un poder tributario originario, toda vez que según lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, a través de ordenanzas pueden 
crear, suprimir o exonerar tasas y contribuciones, debiendo ser ratificadas por la 
municipalidad provincial respectiva. 
 
3. Menciona que con base en lo anterior, mediante Ordenanza Nº 175-MSI, modificada 
por la Ordenanza Nº 183-MSI, aprobó el régimen tributario de los arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2007, 
siendo dichas ordenanzas ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante Acuerdo de Consejo Nº 458-MML del 22 de diciembre de 2006. 
 
Al respecto, refiere que el Servicio de Administración Tributaria ha realizado el análisis 
técnico y legal de la información y/o documentación presentada en las ordenanzas 
cuestionadas, concluyendo según Informe Nº 004-082-00000573 que procede la 
ratificación de dichas ordenanzas. 
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En ese sentido, menciona que con dicha ratificación se está certificando que sus 
ordenanzas cumplen con todos los requisitos de fondo y forma exigidos por la 
legislación y por el Tribunal Constitucional. 
 
4. Señala que las ordenanzas cuestionadas fueron publicadas dentro del plazo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal y contienen los requisitos del artículo 69-
A de dicha ley, por lo que deben ser consideradas válidas y vigentes al 1 de enero de 
2007. 
 
5. Indica que como sustento técnico de la estructura de costos de las ordenanzas 
cuestionadas, adjunta como medios probatorios el Memorando Nº 004-2007-11-
GAT/MSI, el Informe Nº 1003-2007-14.1-SRT-GAT/MSI y 4 anillados conteniendo 
informes técnicos, los mismos que fueron remitidos durante la tramitación del 
Expediente Nº 000018-2007/CAM. 
 
6. Menciona que adjunta una copia del Memorándum Nº 154-2007-1100-GAT/MSI del 
06 de setiembre de 2007, mediante el que la Gerencia de Administración Tributaria 
informa sobre el estado tributario de la denunciante, donde aparecen sus solicitudes de 
recategorización, las que no han sido mencionadas por aquélla. 
 
Al respecto, adjunta una copia de la Resolución Gerencial Nº 000609-2007-1100-
GAT/MSI del 06 de setiembre de 2007, mediante la que se declara procedente la 
solicitud de recategorización de la denunciante, con lo cual se habría producido la 
sustracción de la materia. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0175-2007/STCAM-INDECOPI del 28 de agosto de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad Distrital de San 
Isidro el 29 de agosto de 2007, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente2.  
 
3. Mediante escrito del 7 de setiembre de 2007, la Municipalidad Distrital de San Isidro 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 

                                                        
2 Cédulas de Notificación Nos. 0707-2007/CAM y 0708-2007/CAM 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi3 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada4, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de pago por concepto de arbitrios municipales. 
 
2. Finalmente, dado que en este procedimiento se ha cuestionado únicamente la 
presunta irracionalidad de la barrera burocrática denunciada, mas no sus aspectos de 
legalidad, corresponde realizar el análisis de racionalidad respectivo, a efectos de 
evaluar la existencia de una presunta barrera burocrática irracional ya sea porque (i) 
establece tratamientos discriminatorios, (ii) carece de fundamentos (medidas arbitrarias) 
o (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas), tomando en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.  
 
B.- Alegación de sustracción de la materia por parte de la municipalidad 
 
1. Mediante escrito del 7 de setiembre de 2007, la municipalidad señaló que a través de 
la Resolución Gerencial Nº 000609-2007-1100-GAT/MSI del 6 de setiembre de 2007, se 
declaró procedente la solicitud de recategorización de los arbitrios de la denunciante, 
con lo cual se habría producido la sustracción de la materia. 
 
2. Al respecto, esta Comisión considera necesario resaltar que la sustracción de la 
materia procede cuando la barrera burocrática que se cuestionó inicialmente se elimina 
y, por lo tanto, deja de surtir efectos en relación con el administrado denunciante o se 
modifica en el sentido de que el administrado denunciante que cuestionó dicha barrera 
ve satisfecha su pretensión sin necesidad de requerir un pronunciamiento sobre el fondo 
por parte de la Comisión. 
 
3. En relación a ello, mediante escrito del 2 de octubre de 2007, la denunciante resaltó 
que en el escrito de la municipalidad mencionado no se desvirtúa la barrera burocrática 
que ha cuestionado en el presente procedimiento, ratificándose en lo consignado en su 
denuncia. 
 
4. Asimismo, en el referido escrito indicó que a pesar de la recategorización efectuada 
por la municipalidad respecto a los arbitrios correspondientes al año 2007 en su caso, 
                                                        
3 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
4 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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ha presentado un recurso de apelación contra el monto mensual del arbitrio de 
seguridad ciudadana, pues considera que dicho monto continúa siendo confiscatorio, 
desproporcional e irracional. 
 
5. Sobre el particular, mediante Carta Nº 0023-2008/INDECOPI-CAM del 9 de enero de 
2008, se le requirió a la denunciante precisar si en el presente procedimiento continúa 
cuestionando los arbitrios exigidos por los tres servicios municipales señalados en su 
denuncia (limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana), o si sólo estaría 
en cuestión el servicio de seguridad ciudadana, toda vez que del escrito presentado 
anteriormente no quedaba clara su posición con relación a la sustracción de la materia 
alegada por la municipalidad. 
 
6. Mediante escrito del 14 de enero de 2008, la denunciante precisó que la continuación 
del presente procedimiento se efectúe sólo sobre el cuestionamiento al cobro 
confiscatorio, desproporcional e irracional del arbitrio de seguridad ciudadana 
correspondiente al ejercicio 2007, tal como se reseña a continuación: 
 
Que, atendiendo a lo solicitado por vuestro despacho mediante carta Nº 0023-2008/INDECOPI-CAM, 
tenemos a bien manifestar lo siguiente: 
 

1. Con fecha 20 de agosto de 2007, se formuló denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro ante la Comisión de Acceso al Mercado – Indecopi, solicitando la inaplicación de la 
Ordenanza Nº 175-MSI, modificada por la Ordenanza Nº 183-MSI, expedidas por la 
mencionada municipalidad referidas al marco legal y técnico de los arbitrios del año 2007, por 
constituir barrera burocrática al contravenir los principios de No confiscatoriedad, 
proporcionalidad y razonabilidad. 

2. En ese mismo sentido, ante la mencionada Municipalidad Distrital con fecha 17 de agosto de 
2007, se interpuso un recurso de oposición al cobro de arbitrios confiscatorios 
correspondientes al ejercicio 2007. 

3. La señalada Municipalidad mediante Resolución Gerencial Nº 000609-2007-1100-GAT/MSI, 
declara procedente nuestro pedido y disponer recategorizar los montos mensuales de los 
arbitrios de parques y jardines y seguridad ciudadana. 

4. No obstante, a pesar de la recategorización del arbitrio de seguridad ciudadana continuaba 
siendo excesivamente alto y oneroso, comparativamente con el ejercicio 2006, por lo que se 
procedió a interponer el recurso de apelación en dicho extremo; escrito impugnatorio que a la 
fecha no ha merecido resolución alguna. 

5. Por tanto en virtud a lo solicitado por vuestro despacho requerimos que la continuación del 
procedimiento se efectúe sobre el cuestionamiento al cobro confiscatorio, desproporcional e 
irracional del arbitrio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
correspondiente al ejercicio 2007, basado en los argumentos esbozados en nuestros escritos 
de fecha 20.08.2007 y 02.10.2007.     

 
7. En consecuencia, dada la precisión anterior efectuada por la denunciante, esta 
Comisión considera que corresponde declarar la sustracción de la materia en el 
presente procedimiento respecto a los arbitrios de limpieza pública y de parques y 
jardines, puesto que la denunciante ha señalado que sólo se encuentra en cuestión la 
presunta irracionalidad del arbitrio de seguridad ciudadana. 
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8. Asimismo, considera que no corresponde declarar la sustracción de la materia con 
respecto a la exigencia de pago del arbitrio de seguridad ciudadana, toda vez que aún 
se mantiene vigente, aunque modificado en su monto, y la denunciante no ha visto 
satisfecha su pretensión con respecto a dicho arbitrio en función a la modificación 
introducida, como sí ha ocurrido con los otros arbitrios, por lo que corresponde efectuar 
su evaluación y emitir pronunciamiento. 
 
C.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si el arbitrio de seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2007, 
sustentado en la Ordenanza Nº 175-MSI, modificada por la Ordenanza Nº 183-MSI, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. Al respecto, resulta necesario indicar que el Código Tributario establece lo siguiente: 
 

Código Tributario.- 
“Norma II.- Ámbito de aplicación 
(…) 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de 
cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de una obligación.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
2. Asimismo, la Ley de Tributación Municipal dispone lo siguiente, en relación a la 
racionalidad de la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

“Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776. 
Artículo 69.- 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 validos para la distribución: el 
uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 
(…)” 
(El subrayado es nuestro) 
 

3. De las normas antes citadas se entiende que, en sentido general, la razonabilidad en 
el cobro de una tasa implica que el monto exigido al contribuyente haya sido fijado en 
función al costo efectivo que le significó a la entidad prestar los servicios respectivos.  
 
4. Asimismo, en el caso particular de las tasas por servicios públicos o arbitrios, la 
racionalidad en su cobro implica evaluar los siguientes aspectos: 
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i) Que la determinación de los costos (costo global) responda razonablemente al 

costo efectivo que le demanda a la municipalidad la prestación de los servicios 
y su mantenimiento.  

ii) Que el costo global haya sido distribuido entre los contribuyentes utilizando 
criterios válidos que permitan determinar de manera razonable el beneficio 
individual prestado de manera real y/o potencial en el contribuyente 
(racionalidad en la distribución).  

 
5. En ese sentido, corresponde tomar en cuenta lo señalado en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, el cual establece los criterios para 
determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal o irracional: 

 
Resolución Nº 182-97-TDC 
“(…) 
a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada. 
b) En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El 
interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía 
alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en 
términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas 
para los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 
Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo 
objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas. 
c) Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde 
a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin  de determinar la 
racionalidad de la medida. (…).”   
 

De conformidad con el precedente antes citado, se entiende que para que la Comisión 
efectúe el análisis de racionalidad del acto o disposición denunciado, es necesario que 
el denunciante aporte elementos de juicio razonables o indicios suficientes sobre la 
posible existencia de una barrera burocrática irracional, ya sea porque considere que 
dicha exigencia o cobro resulte una medida genere tratamientos discriminatorios, 
arbitrarios o desproporcionados.  
 
6. En el presente caso, de la verificación de los escritos que fundamentan la denuncia, 
se ha podido apreciar que la denunciante ha cuestionado la racionalidad del monto 
cobrado por la Municipalidad Distrital de San Isidro por concepto del arbitrio de 
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seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2007, señalando que a su entender el 
mencionado monto resulta excesivamente elevado. 
 
Para ello argumenta que no resulta racional que exista una diferencia tan considerable 
entre lo exigido mensualmente por dicho concepto en el ejercicio 2006 (S/. 134.55) y lo 
exigido mensualmente por el mismo concepto en el ejercicio 2007 (S/. 1367.17, aunque 
después de la recategorización efectuada por la municipalidad se redujo a S/. 957.54).  
 
Sobre el particular, esta Comisión considera que dicho incremento constituye tan solo 
un indicio de la supuesta irracionalidad en la determinación del monto mensual 
correspondiente al arbitrio de seguridad ciudadana para el año 2007, por lo que debe 
evaluarse si la municipalidad cumple o no con los requisitos de racionalidad que son 
aplicables. 
 
7. Teniendo en cuenta lo indicado, el análisis de racionalidad de la determinación del 
monto mensual por concepto de los arbitrios de seguridad ciudadana correspondientes 
al año 2007, se realizará en base a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 175-MSI, 
modificada por la Ordenanza Nº 183-MSI, y en los documentos que les sirvieron de 
sustento, entre los cuales se encuentran el Memorando Nº 004-2007-11-GAT/MSI y el 
Informe Nº 1003-2007-14.1-SRT-GAT/MSI. 
 
8. De acuerdo a dicha información, el comparativo de los costos correspondientes al 
arbitrio de seguridad ciudadana entre los años 2006 y 2007, es el siguiente: 
 

Ordenanza Nº 183-MSI 
Cuadro 55 

Cuadro comparativo de costos 
 

2006 2007 
24,350,820.00 24,253,899.80 

 
Fuente: Gerencia de Finanzas – Municipalidad Distrital de San Isidro 
 

9. Como se puede apreciar, los costos del referido arbitrio han disminuido para el año 
2007, en comparación con el 2006, en S/. 96,920.20, ello debido, según lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 183-MSI, a la mejora de la productividad en la prestación del servicio.  
 
10. Asimismo, la municipalidad ha señalado que dentro de la estructura de costos 
correspondiente al arbitrio de seguridad ciudadana para el año 2007 se encuentran:  
 

(i) los costos directos: costo de personal (personal y personal especializado de 
seguridad), costo de material directo (uniformes e implementos, herramientas, 
combustibles y lubricantes, y repuestos), depreciación de máquinas y equipos 
(de equipo de transporte, de maquinaria y equipo), etc. 
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(ii) los costos indirectos: costos de mano de obra (personal), costos de material 
indirecto (materiales y útiles de oficina), depreciación de muebles y otros 
(depreciación de muebles y enseres), etc. 

(iii) los gastos administrativos: costo de Estratégicas y Apoyo. 
(iv) los costos fijos: servicio de agua potable, seguros, servicio de energía eléctrica, 

servicio de telefonía, servicio de internet, alquiler de inmuebles, depreciación de 
inmuebles, limpieza y mantenimiento de instalaciones. 

 
11. En base a lo anterior, se puede observar que la municipalidad ha establecido los 
costos del servicio de seguridad ciudadana en relación a los objetivos que pretende 
conseguir con el mismo, presentando la información necesaria para justificar la utilidad y 
los beneficios que traen los elementos necesarios para la mejor prestación del servicio.  
 
12. Por otro lado, en relación a la distribución del costo del arbitrio mencionado entre los 
contribuyentes, la municipalidad ha establecido los siguientes criterios: 

 
Ordenanza Nº 183-MSI 

Cuadro 56 
Criterios de distribución del Servicio de Seguridad Ciudadana 

 
Criterios Determinantes 

 
a) Ubicación por Nivel de Riesgo Potencial 
b) Uso del Predio 

Criterio Complementario a) Rango de Afluencia 
 

Elaborado por: Consult-FIIS – Universidad Nacional de Ingeniería 
 

13. En relación a dichos criterios, la municipalidad ha detallado sus características de la 
siguiente manera: 
 
a) Ubicación por nivel de riesgo potencial: Se establece que las intervenciones 
operativas, la afluencia de personas y el número de predios representan en su conjunto 
el Riesgo Potencial. Se considera que a mayor número de intervenciones y afluencia de 
personas, existe un mayor riesgo potencial por tipo de actividad. 
 
b) Uso del Predio: Se convierte en un indicador básico en la medida que determinadas 
actividades administrativas, comerciales o de servicios generan una mayor o menor 
demanda potencial del servicio de Seguridad Ciudadana. 
 
c) Rango de Afluencia: Resulta de clasificar los predios según la afluencia de personas 
por minuto, como lo muestra el “Estudio para la determinación de la Afluencia a los 
predios en el distrito de San Isidro”, elaborado por la Universidad Nacional de Ingeniería 
– Consult-FISS. 
 
Asimismo, la municipalidad precisa en la Ordenanza Nº 183-MSI que debido a la 
naturaleza del servicio brindado por seguridad ciudadana es necesario clasificar los 
predios según la ubicación por su rango de afluencia, para distribuir el costo por 
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Ubicación, Uso y rango de afluencia, mediante criterios razonables como el grado de 
satisfacción, grado de seguridad, grado de presencia, afluencia y número de predios. 
 
14. Es en base a dichos criterios de distribución, los cuales han sido debidamente 
fundamentados por la información presentada por la municipalidad, que se han 
distribuido los costos del arbitrio de seguridad ciudadana entre los contribuyentes del 
distrito de San Isidro, entre los que se encuentra la denunciante. 
 
15. Tal como ha sido mencionado, uno de los argumentos de la denunciante es el 
incremento que se dio en relación al referido arbitrio entre los años 2006 (S/. 134.55) y 
2007 (S/. 1367.17, aunque después de la recategorización efectuada por la 
municipalidad se redujo a S/. 957.54).  
 
16. En el presente caso, tal como se puede apreciar de la información expuesta por la 
municipalidad, ésta ha cumplido con los requisitos de racionalidad aplicables, en tanto 
ha determinado los costos del servicio en base a su utilidad para una mejor prestación 
del servicio y, además, ha establecido unos criterios de distribución que se encuentran 
avalados por estudios relativos a las características del servicio y del distrito. 
 
17. Por lo tanto, esta Comisión considera que los cuestionamientos formulados por la 
denunciante carecen de fundamento para determinar la irracionalidad del arbitrio de 
seguridad ciudadana exigido por la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
correspondientes al periodo 2007, sobretodo teniendo en cuenta que la municipalidad 
ha fundamentado la racionalidad en la determinación y distribución de los costos entre 
los contribuyentes del distrito de San Isidro. 
 
18. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el caso particular de los tributos 
municipales, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades5, los 
mismos se encuentran sometidos al filtro de la ratificación; es decir que una vez 
aprobado el tributo por la municipalidad distrital, éste debe ser posteriormente revisado 
por la municipalidad provincial y ratificado, a efectos de que puede ser validamente 
exigible. 
 
18.1. Tal es el caso que, mediante Ordenanza Nº 607 la Municipalidad Metropolitana de 
Lima estableció el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la 
provincia de Lima, la misma que detalla los requisitos y pautas que deben seguir las 
municipalidades distritales que realicen el mencionado procedimiento, de acuerdo a 
cada tipo de tasa o contribución municipal6 

                                                        
5 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
Articulo 40º Ordenanzas 
“(…) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
(…)”. 
 
6 Ordenanza Nº 607 (publicada en el diario Oficial El Peruano el 24 de marzo de 2004) 
Artículo 4º.- Anexos de la solicitud de ratificación 
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18.2. Asimismo, mediante Directiva Nº 002-006-00000001 del Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se establecieron 
las directrices específicas para la determinación de costos de los servicios y 
procedimientos administrativos que dan origen a tributos para efectos de la ratificación 
de ordenanzas municipales distritales, como es el caso de los arbitrios municipales. 
 
18.3. En el presente caso, cabe señalar que mediante Ordenanza Nº 175-MSI7, 
modificada por la Ordenanza Nº 183-MSI8, se aprobó el régimen tributario de los 
arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana en 
el distrito de San Isidro. Asimismo, en las mencionadas ordenanzas se consignó el 
Informe Técnico, el cual contiene el detalle de los costos de los servicios públicos 
prestados y los criterios de distribución utilizados según cada tipo de servicio.  
 
Finalmente, las mencionadas ordenanzas fueron ratificadas mediante Acuerdo de 
Consejo Nº 458 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicado el 29 de diciembre 
de 2006. 
 
19. En ese sentido, a efectos de que la Comisión de Acceso al Mercado pueda 
determinar la irracionalidad en el cobro de una tasa municipal, como es el caso del 
arbitrio de seguridad ciudadana, resulta necesario que se haya detectado una no 
correspondencia entre los conceptos consignados como costos y el servicio prestado 
respecto al arbitrio de seguridad ciudadana; o que no se hayan utilizado criterios de 
distribución válidos que permitan determinar de manera razonable el beneficio individual 
prestado de manera real y/o potencial en el contribuyente (ubicación por nivel de riesgo 
potencial, uso del predio y rango de afluencia). 
 

                                                                                                                                                              
“(…) 
4.2 En caso de ratificación de ordenanzas que aprueben arbitrios municipales deben adjuntarse además lo 
siguiente: 
a) Estructura desagregada y detallada de los costos anuales relacionados directamente con la prestación del 
servicio, la misma que deberá incluir: mano de obra, materiales, depreciación de la maquinaria y equipo utilizado, 
costos fijos como tarifas de servicios básicos y arrendamiento, entre otros. Indicar para cada caso la cantidad, 
costo unitario y período considerados. 
La Municipalidad Distrital, en el caso que exceda el 10% del total de los costos de los servicios, en costos 
indirectos o gastos administrativos, deberá presentar la documentación adicional sustentatoria que explique dicha 
situación, para su respectiva evaluación. 
b) Explicación detallada de los criterios de distribución de los costos de los servicios prestados entre todos los 
contribuyentes y su relación con la determinación de las tasas. 
c) Para cada arbitrio, indicar el número de contribuyentes entre los cuales se distribuye el costo del servicio de 
acuerdo con los criterios de distribución definidos, así como el número de contribuyentes inafectos o exonerados. 
d) Ingresos estimados anuales de acuerdo a la estructura de tasas definida en la ordenanza materia de ratificación. 
e) En el caso de Ordenanzas que sólo reajustan importes de tasas por arbitrios ratificados anteriormente, sólo se 
deberá sustentar la correcta aplicación del cálculo de dicho reajuste, según lo previsto en la Ley de Tributación 
Municipal.” 
 
7 Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2006. 
 
8 Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2006. 
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20. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia, debido a que la 
municipalidad ha cumplido con los requisitos necesarios, en función a la determinación y 
la distribución de los costos entre los contribuyentes, para determinar la racionalidad del 
arbitrio de seguridad ciudadana exigido, más aún si tales costos han pasado por el 
control previo de la ratificación provincial a cargo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General9, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi10; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que se ha producido el supuesto de sustracción de la materia en el 
presente procedimiento respecto a la exigencia de pago por concepto de arbitrios de 
limpieza pública y de parques y jardines correspondientes al ejercicio 2007, al amparo 
de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 175-MSI, modificada mediante Ordenanza Nº 183-
MSI. 
 
Segundo: desestimar la sustracción de la materia alegada por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro respecto a la exigencia de pago por concepto del arbitrio de seguridad 
ciudadana correspondiente al ejercicio 2007, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 175-MSI, modificada mediante Ordenanza Nº 183-MSI. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa KRE S.A. en contra 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que el monto del arbitrio de 
seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2007 que se le exige pagar al amparo 
de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 175-MSI, modificada mediante Ordenanza Nº 183-
MSI, no constituye la imposición de una barrera burocrática irracional. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                        
9 Ley 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
 
10 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


