
M-CEB-02/1E 
1/14 

 

 
0055-2013/CEB-INDECOPI 

 
 

  21 de febrero de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000274-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE     :  ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL MERCADO 

MODERNO SAN MARTIN DE PORRES LA CAMPIÑA - 
CHORRILLOS  

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal los arbitrios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, y Seguridad Ciudadana, que exige la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos para el periodo 2006, establecido en la 
Ordenanza Nº 088-MDCH, debido a que la Municipalidad no cumplió con 
publicar la justificación del incremento de los arbitrios del año 2006 dentro del 
plazo establecido por ley. Por tanto, incumplió lo dispuesto en el artículo 69-A 
del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal.   
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a los arbitrios 
correspondientes al año 2007, debido a que en este caso la Municipalidad sí 
cumplió con aprobar las referidas tasas a través de una ordenanza, la misma 
que fue ratificada y publicada conforme lo establecen los artículos 40º y 44º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades y, el artículo 69-A del Decreto Legislativo 
N.o 776, Ley de Tributación Municipal.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el día 13 de julio de 2012, la Asociación de 
Propietarios del Mercado Moderno San Martín de Porres La Campiña-
Chorrillos (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en los cobros por concepto de arbitrios municipales 
de limpieza publica, parques, jardines y serenazgo, correspondiente a los 
periodos 2006 y 2007, respecto a los puestos Nº 67 y 68, ubicados en la parte 
interior del Mercado San Martín de Porres, sito en la Av. Guardia Civil, MZ. E 
Lote 05-5A, Urb. Parcelación la Campiña, Chorrillos establecidos en las 
Ordenanzas Nº 088-MDCH y Nº 104-MDCH: 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Asociación de Propietarios del Mercado “San Martín de Porres” La 
Campiña – Chorrillos, esta integrada por 87 asociados, cuya actividad 
económica es la de un mercado de Abastos, en la cual se hayan 73 
tiendas y 72 puestos. 

 
(ii) La Municipalidad no ha determinado de manera correcta el monto de 

los arbitrios en el caso de barrido de calles, ya que estos no están 
fijados en base al servicio brindado. Además, las Ordenanzas Nº 088-
MDCH y Nº 104-MDCH no cuentan con una metodología y calculo de 
tasas que justifique el barrido de calles para el comercio formal. 

 
(iii) La Municipalidad no ha empleado la racionalidad de los criterios 

técnicos en la elaboración de los arbitrios municipales, 
correspondientes a pagar desde los ejercicios 2006 y 2007, debido a 
que no se ha tomado en cuenta la ubicación y denominación de los 
puestos que se encuentran dentro del Mercado San Martín de Porres. 

 
(iv) La Municipalidad se encuentra obligada a justificar los costos que 

generan los servicios brindados, así como los criterios que determinen 
los incrementos de los arbitrios. En este caso, la Municipalidad ha 
infringido lo dispuesto en el articulo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal, ya que no cumplió con consignar en las referidas 
Ordenanzas dichas justificaciones. 
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(v) La falta de un informe técnico financiero y justificación en los arbitrios 
genera una sobrevaluación en el costo que se exige pagar, atentando 
contra el principio de no confiscatoriedad, el cual ha sido recogido por 
la Constitución Política del Perú y el Tribunal Constitucional. 

 
(vi) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la entidad 

competente para eliminar las barreras burocráticas que la 
administración imponga a los agentes económicos y que eleven los 
costos para producir los bienes y servicios.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0018-2013/CEB-INDECOPI del 17 de enero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se declararon improcedentes otros 
extremos. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad y a la denunciante el 21 de enero de 2013, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 27 de abril de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Las ordenanzas que establecen los arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana correspondientes a los 
periodos 2006 y 2007, han sido debidamente ratificadas y publicadas, 
cumpliendo con las formalidades que exige el marco legal. 

  
(ii) La Municipalidad ha cumplido con el procedimiento de ratificación 

respectiva, producto de lo cual se ha emitido el Acuerdo de Concejo  
de la Municipalidad Metropolitana de Lima Nº 412. De no haberse 
cumplido con el procedimiento antes mencionado, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no habría emitido el acuerdo de ratificación 
respectivo requerido para la entrada en vigencia de la ordenanza de 
arbitrios. 

 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 95-2013/CEB (dirigida a la denunciante). y Cédula de Notificación Nº 96-2013/CEB 

(dirigida a la Municipalidad).  
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(iii) Los arbitrios de Limpieza Publica, Parques y Jardines y Serenazgo, 
correspondientes al año 2007, fueron aprobados mediante Ordenanza 
Nº 104-MDCH, la cual a su vez fue ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante Acuerdo de Concejo Nº 479. Ambas 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de diciembre del 
2006. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 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 mercado2. 

 
6. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

sobre la materia previstas en el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece 
que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa (como los 
arbitrios) o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito 
de personas y bienes en el territorio nacional3. 

 
7. Para efectos de la evaluación de la exigencia de pago de arbitrios 

correspondiente al periodo 2006 y 2007 se tomará en consideración lo 
dispuesto por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 

                                                
2   Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- 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 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  (…). 

3   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 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. 
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adelante, la Sala) en la Resolución No. 0085-2000/TDC-INDECOPI, la cual 
precisó que la Comisión es competente para analizar la legalidad y 
razonabilidad de los cobros realizados por concepto de arbitrios, a fin de 
evaluar si éstos afectan el ejercicio de actividades económicas de los 
contribuyentes. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 

Seguridad ciudadana que impone la Municipalidad, correspondientes a los 
periodos 2006 y 2007, establecidos en las ordenanzas aplicables a cada 
periodo, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. La denunciante ha cuestionado los arbitrios correspondientes a los años 2006 

y 2007, argumentando que las ordenanzas que aprueban dichos arbitrios  no 
han sido establecidos en base al costo del servicio que brinda la 
Municipalidad, ni tampoco ha empleado la razonabilidad de los criterios 
técnicos en la elaboración de los arbitrios municipales. 

 
10. El artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 

arbitrios municipales deben ser creados y aprobados mediante ordenanza. 
Establece también, que las ordenanzas en materia tributaria deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción como 
requisito para su vigencia4.  

 
11. El artículo 44° de la referida ley establece que las ordenanzas deben ser 

publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales del Departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao5. Dicho requisito de publicación también se aplica a 

                                                
4  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…)  

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. (…) 

5   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 44.- 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. (…) 
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las normas provinciales que ratifiquen ordenanzas distritales en materia 
tributaria, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 00041-20046. 

 
12. Por su parte, el artículo 69-Aº de la Ley de Tributación Municipal establece que 

las ordenanzas que aprueben tasas por arbitrios deben explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio respectivo según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que 
justifiquen los incrementos, de ser el caso. Asimismo, tales ordenanzas 
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior de su aplicación7.  

 
13. De acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, para que las 

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

 
(i) Que los arbitrios hayan sido aprobados mediante ordenanza (instrumento 

legal idóneo), la cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial 
de su circunscripción. Asimismo, que tales normas hayan sido publicadas 
en el Diario Oficial “El Peruano”, a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior para que resulten exigibles8. 

 
(ii) Que la ordenanza que aprueba los arbitrios contenga la explicación de 

criterios que justifiquen, de ser el caso, el incremento en el costo de los 
arbitrios municipales en que incurre la Municipalidad para prestar los 
servicios respecto del año anterior. 

 
14. En ese sentido, corresponde determinar si la Municipalidad ha cumplido con 

los aspectos antes señalados, a fin de determinar si a través de los arbitrios  
correspondientes a los años 2006 y 2007, ha impuesto barreras burocráticas 
ilegales. 

 
 
                                                
6  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
7  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 

Artículo 69-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. La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizarán 
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

8  Mediante Decreto Legislativo Nº 952 (publicado el 3 de febrero de 2004) fue modificada la fecha máxima de 
publicación establecida para el 30 de abril, por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación, el cual rige para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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C.2    Arbitrios correspondientes al año 2006:  
 
15. Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 

correspondientes al año 2006, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 088-
MDCH (publicada el 31 de diciembre de 2005), la cual a su vez fue ratificada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo      
Nº 412 (publicado el 30 de diciembre de 2005). Ambas disposiciones 
municipales fueron publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
16. En ese sentido, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los arbitrios 

cuestionados a través del instrumento legal idóneo, contando con la respectiva 
ratificación por parte de la municipalidad provincial y, además, ha cumplido 
con el plazo de publicación correspondiente.   

 
17. Sin embargo, es necesario verificar, además, si es que han existido 

incrementos en los costos para la determinación de los arbitrios y si estos han 
sido justificados, conforme lo establece el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal. Para ello, previamente debe determinarse si 
efectivamente han existido incrementos en los costos correspondientes a la 
prestación de los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 
Serenazgo. 

 
18. De la revisión de la Ordenanza Nº 087-MDCH (que aprueba los arbitrios para 

del año 2005) y de la Ordenanza Nº 088-MDCH (que aprueba los arbitrios del 
año 2006), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha podido 
extraer la siguiente información en cuanto a los costos en los que incurre la 
Municipalidad para prestar los servicios públicos antes mencionados: 

 
Nº TIPO DE SERVICIO COSTO ANUAL (2005) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 5,725,630.20 
 BARRIDO DE CALLES  2,060,592.97 
 RESIDUOS SÓLIDOS  3,665,037.23 
2 PARQUES Y JARDINES 1,684,728.08 
3 SERENAZGO 1,183,380.89 

 
 COSTO TOTAL 8,593,739.17 

 
Nº TIPO DE SERVICIO COSTO ANUAL (2006) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 7,068,305.86 
 BARRIDO DE CALLES  2,234,794.09 
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 RESIDUOS SÓLIDOS  4,833,511.77 
2 PARQUES Y JARDINES 2,723,430.15 
3 SERENAZGO 1,638,804.84 

 
 COSTO TOTAL 11,430,540.85 

 
19. Como se puede apreciar, se ha producido un incremento en los costos 

relacionados a la prestación de los servicios del año 2006 respecto del año 
2005, por lo que corresponde que la Municipalidad haya consignado a través 
de la Ordenanza respectiva, la explicación de los criterios que justifiquen el 
referido incremento, conforme a lo establecido en el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal. 

 
20. Al respecto, se constató que la Municipalidad no incluyó la publicación del 

anexo con la justificación de los incrementos en el cobro de los arbitrios ni la 
estructura de costos de los servicios de limpieza pública, parques y jardines y 
seguridad ciudadana. Dicha documentación que justificaba el incremento del 
monto de los arbitrios fue publicada en el diario oficial “El Peruano” recién el 
10 de febrero de 2006, así también, ha sido reconocido por la propia 
Municipalidad en el Expediente 000157-2009/CEB-INDECOPI9. 

 
21. En consecuencia, dado que la Municipalidad no publicó la justificación del 

incremento de los arbitrios del año 2006 frente a los del 2005 dentro del plazo 
establecido por ley, los arbitrios sustentados en la Ordenanza 088-MDCH 
constituyen una barrera burocrática ilegal. 

 
22. Debe precisarse que lo señalado no restringe la facultad de la Municipalidad 

para exigir el pago de arbitrios por los servicios prestados para el año 2006 en 
su distrito, conforme lo prevé el artículo 69-B de la Ley de Tributación 
Municipal, es decir, utilizando como base el importe de las tasas establecidas 
en una ordenanza anterior al periodo 2006 que haya sido válidamente 
expedida, reajustándola a la variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor vigente.  

 
C.3.  Arbitrios correspondientes al año 2007: 
 
23. Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 

correspondientes al año 2007, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 104-

                                                
9  Ver Expediente Nº  000157-2009/CEB-INDECOPI, seguido por la Sucesión Artemio Espillco Cancho contra la 

Municipalidad Distrital de Chorrillos.   
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MDCH, la cual a su vez fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 479. Ambas disposiciones municipales 
fueron publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de diciembre de 2006. 
 

24. En ese sentido, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los arbitrios 
cuestionados a través del instrumento legal idóneo, contando con la respectiva 
ratificación por parte de la municipalidad provincial y, además, ha cumplido 
con el plazo de publicación correspondiente.  

 
25. No obstante, haber cumplido con la aprobación, ratificación y publicación de 

los arbitrios cuestionados, conforme a ley, tambien es necesario verificar, 
además, si han existido incrementos en los costos para la determinación de 
los arbitrios y si estos han sido justificados, conforme lo establece el artículo 
69-A de la Ley de Tributación Municipal. Para ello, previamente debe 
determinarse si efectivamente han existido incrementos en los costos 
correspondientes a la prestación de los servicios públicos de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo. 

 
26. De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 104-MDCH, la distribución y 

determinación de los arbitrios para el periodo  2007 sería efectuada utilizando 
el marco normativo y los importes establecidos en la Ordenanza Nº 088-MDCH 
(norma que aprueba los arbitrios para el año 2006), los cuales serán 
reajustados con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios 
al Consumidor – IPC vigente al 31 de octubre del año 200610 

 
27. Es así, que la justificación correspondiente al incremento de los arbitrios, 

realizada por la Municipalidad, para los periodos 2005 al 2006 son aplicables, 
también,  para los arbitrios del periodo 2007 en donde no hubo incremento 
pero se convalidaron los montos, tal como se establece a continuación: 

 
Nº TIPO DE SERVICIO COSTO ANUAL (2005) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 5,725,630.20 
 BARRIDO DE CALLES  2,060,592.97 
 RESIDUOS SÓLIDOS  3,665,037.23 
2 PARQUES Y JARDINES 1,684,728.08 

                                                
10  Ordenanza Nº 104-MDCH 

Artículo 2.- DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA (RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO.  
Determínese para el ejercicio 2007 los mismos importes establecidos en la Ordenanza Nº 088, modificada por 
las Ordenanzas Nº 092, norma ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Acuerdo de 
Concejo Nº 412, publicado el 31/12/2005, reajustados con la aplicación de la variación acumulada del índice de 
Precios al Consumidor vigente al 31 de octubre de año 2006, la cual es de 1.40 %. 
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3 SERENAZGO 1,183,380.89 
 

 COSTO TOTAL 8,593,739.17 
 

Nº TIPO DE SERVICIO COSTO ANUAL (2006) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 7,068,305.86 
 BARRIDO DE CALLES  2,234,794.09 
 RESIDUOS SÓLIDOS  4,833,511.77 
2 PARQUES Y JARDINES 2,723,430.15 
3 SERENAZGO 1,638,804.84 

 
 COSTO TOTAL 11,430,540.85 

 
Nº TIPO DE SERVICIO COSTO ANUAL (2007) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 7,068,305.86 
 BARRIDO DE CALLES  2,234,794.09 
 RESIDUOS SÓLIDOS  4,833,511.77 
2 PARQUES Y JARDINES 2,723,430.15 
3 SERENAZGO 1,638,804.84 

 
 COSTO TOTAL 11,430,540.85 

 
28. Conforme ha sido señalado en el literal C.2) de la presente resolución, la 

ilegalidad de la exigencia de los arbitrios del año 2006 radica en que los 
ciudadanos no tuvieron la posibilidad de conocer los costos de los arbitrios ni 
la justificación de su incremento con relación al año 2005, debido a que los 
mismos fueron publicados en el diario oficial “El Peruano” el 10 de febrero de 
2006, es decir fuera del plazo establecido por ley y cuando en principio los 
mismos ya fueron exigidos por parte de la Municipalidad. 

 
29. Diferente supuesto ocurre con los arbitrios del año 2007, ya que si bien se  

utilizó la Ordenanza 088-MDCH (periodo 2006) como base para calcular los 
arbitrios del año 2007 mediante Ordenanza 104-MDCH, los ciudadanos ya 
contaban con la información publicada que sustentaba el monto de la misma.  

 
30. En consecuencia, si bien la publicación tardía de los costos de los arbitrios del 

año 2006 y la justificación de su incremento no sirven para sustentar la 
legalidad de la Ordenanza Nº 088-MDCH, esta sí resulta relevante para 
sustentar la legalidad de la Ordenanza 104-MDCH, la cual se basó en una 
ordenanza que a la fecha de su publicación había sido debidamente aprobada, 
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ratificada y publicada y cuyos costos se encontraban debidamente justificados 
y publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, antes de la aplicación de los 
arbitrios del año 2007 a los ciudadanos11. 

 
31. En consecuencia, de la revisión de lo información contenida en la Ordenanza 

Nº 104-MDCH, esta Comisión considera que la Municipalidad ha cumplido con 
el requisito formal de la justificación para disponer un incremento en el costo 
en el servicio de los arbitrios correspondientes al año 2007 con relación al año 
anterior. Por tanto, la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al 
periodo 2007 no constituye una barrera burocrática ilegal en los términos 
cuestionados por la denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
32. Habiendo identificado que los arbitrios correspondientes al año 2006 

constituyen barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 

 
33. Por otro lado, habiendo identificado que la exigencia de los arbitrios 

correspondientes al año 2007 no constituye barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. 

 
34. En tal sentido, a criterio de la Comisión, corresponde  evaluar si los criterios 

empleados por la Municipalidad para determinar las tasas por arbitrios, son 
distintos a los establecidos en el artículo 6912 de la Ley de Tributación 
Municipal y los señalados por el Tribunal Constitucional. 

 
35. Cabe indicar que el Tribunal Constitucional, mediante Sentencias recaídas en 

los Expedientes Nº 0041-2004-AI y Nº 0053-2004-AI, las cuales constituyen 
precedente de observancia obligatoria, estableció determinados criterios 
mínimos de validez que deben de tomar en cuenta las municipalidades al 
momento de distribuir los costos totales para la determinación del monto a 

                                                
11  Criterio empleado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia para el expediente Nº  00039-

2011/CEB-INDECOPI  
12  Ley de Tributación Municipal  

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 válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente. (…). 
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pagarse por arbitrios y precisó, además, que los parámetros de uso, tamaño y 
ubicación resultan válidos en la medida que su utilización genere una 
vinculación entre el servicio prestado y la intensidad del beneficio recibido.  

 
36. El referido Tribunal indicó que para el caso del servicio de Limpieza Pública 

por Recojo de Residuos Sólidos, resulta adecuado utilizar el uso del predio 
como criterio de distribución del costo total, toda vez que dependiendo de la 
actividad que se realice dentro del respectivo inmueble, se podrá generar una 
mayor o menor cantidad de desechos o residuos sólidos. Asimismo, el tamaño 
del predio, resultará un criterio válido, en la medida que éste sea utilizado de 
manera proporcional al uso del predio. Así, el mencionado Tribunal precisa 
que en el caso de las predios con uso distinto al de casa habitación, la 
extensión del área servirá para determinar con mayor precisión una mayor 
generación de desechos o residuos sólidos.  

 
37. Para el caso del servicio de Parques y Jardines, el Tribunal Constitucional 

señaló que la ubicación del predio resultaba un criterio válido a utilizar, toda 
vez que la cercanía del mismo a un parque o jardín implica un mayor disfrute 
por parte del contribuyente que habita en el respectivo inmueble. En cuanto al 
servicio de Seguridad Ciudadana o Serenazgo, el Tribunal indicó que la 
ubicación y el uso del predio resultan criterios válidos, debido a que en zonas 
de mayor peligrosidad (ubicación) se requerirá en mayor intensidad del 
servicio de seguridad. Del mismo modo, se señala que en los establecimientos 
comerciales (uso) se presume una mayor generación de disturbios o 
situaciones peligrosas que en predios de uso estrictamente residenciales.  

 
38. De la revisión de la Ordenanza correspondientes al periodo 2007 se ha 

verificado que la Municipalidad no ha determinado el valor de los arbitrios 
municipales cuestionados en función a criterios ajenos a los establecidos en el 
artículo 69º  y los señalados por el Tribunal Constitucional, sino que, ha 
empleado los criterios de (i) uso, (ii) ubicación; y, (iii) tamaño del predio 
conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constucional en las sentencias 
recaídas en los Expedientes Nº  0041-2004-AI y Nº 0053-2004-AI. 

 
39. La Ordenanza Nº 104-MDCH, que aprueba los arbitrios para el 2007, 

establece que cuando se trate del servicio de Limpieza Pública, el costo que 
demanda la prestación será determinado en función al uso del predio cuando 
se trate de recolección de basura y la longitud del frontis del inmueble (tamaño 
del predio) cuando se trate del barrido de calles. De igual manera, para 
distribuir los servicios de Parques y Jardines y Serenazgo entre el total de 
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contribuyentes, se tomará en cuenta la ubicación del predio como criterio de 
distribución de los costos. 

 
40. En la medida que los criterios de distribución de los costos de los arbitrios 

recogen los parámetros establecidos en la Ley de Tributación Municipal y los 
reconocidos por el Tribunal Constitucional, corresponde declarar que los 
mismos no constituyen barreras burocráticas carentes de razonabilidad en los 
términos empleados por la denunciante, debiendo declarar infundada la 
denuncia en dicho extremo. 

 
41. Asimismo, con relación al argumento expuesto por la denunciante en el que 

cuestiona la determinación de los tributos, ya que el monto fijado no guarda 
relación con el comercio formal, se indica que ésta no ha acreditado la razón 
por la cual el monto establecido en la Ordenanza Nº 104-MDCH no guarda 
relación con los tributos fijados. Mas aun, si la Ordenanza explica los costos y 
la justificación de determinación para cada giro comercial. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
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 Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la exigencia del pago de los arbitrios por los servicios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondiente al 
año 2006, establecido en las Ordenanzas Nº 088-MDCH constituye barrera 
burocrática ilegal; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
Asociación de Propietarios del Mercado Moderno San Martín de Porres La Campiña 
- Chorrillos en dicho extremo. 
 
Segundo: declarar que los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 
Seguridad Ciudadana correspondientes al periodo 2007 no constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada por la Asociación de Propietarios del Mercado Moderno San 
Martín de Porres La Campiña – Chorrillos contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos en dicho extremo.  
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Tercero: disponer la inaplicación a la Asociación de Propietarios del Mercado 
Moderno San Martín de Porres La Campiña - Chorrillos de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros José Luis Sardón 
de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 


