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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran ilegales los arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, que exige la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos para los años 2006 y 2007, establecidos en las 
Ordenanzas Nº 088-MDCH y Nº 104-MDCH, debido lo siguiente:  
 
 Para los arbitrios del 2006, la Municipalidad no ha cumplido con 

justificar el incremento en el costo que le genera prestar los 
servicios respecto al año anterior, incumpliendo así lo establecido 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.  

 Para los arbitrios del 2007, la Municipalidad ha utilizado los 
importes de la ordenanza correspondiente al año 2006 (Ordenanza 
Nº 088-MDCH), la cual fue publicada sin contar con uno de los 
requisitos previstos en la Ley de Tributación Municipal. Según lo 
establecido en el artículo 69-B de dicha ley, la utilización de tasas 
correspondientes a periodos anteriores, como base de cálculo para 
determinar los arbitrios actuales, debe realizarse respecto a 
ordenanzas válidamente emitidas.    

 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a los arbitrios 
correspondientes a los años 2005, 2008 y 2009, debido a que la 
Municipalidad ha cumplido con aprobar las referidas tasas a través de 
ordenanzas, las mismas que ha sido ratificadas y publicadas conforme 
lo establece el artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
y el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.  
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo referido a los 
arbitrios correspondientes a los años 2000 al 2004, en tanto no 
constituyen barreras burocráticas que hayan afectado el acceso o 
permanencia de las actividades económicas de la denunciante al 
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momento de iniciar el presente procedimiento. De acuerdo la 
documentación presentada, al momento de interponerse la denuncia, la 
denunciante no mantenía deudas por arbitrios para los referidos años. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 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: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 30 de diciembre de 2009, el 2 y del 25 de febrero 

de 2010, la Sucesión Artemio Espillco Cancho (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 en los 
arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana, correspondientes a los periodos 2000 a 20091 y 
establecidos en las ordenanzas aplicables a cada periodo2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las ordenanzas que establecen los arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondientes a 
los periodos 2000 a 2009, son ilegales debido a que la 
Municipalidad no ha cumplido con explicar los costos efectivos 
que le demanda cumplir con los servicios respectivos, según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada. Asimismo, 

                                                
1  La denuncia fue interpuesta respecto a nueve inmuebles de propiedad de la denunciante ubicados en el distrito de 

Chorrillos, cuyas direcciones se encuentran consignadas en el anexo de la Resolución Nº 0014-2010/STCEB-
INDECOPI. 

2  Según indica la denunciante, las ordenanzas que aprueban los arbitrios para los años 2000 a 2009 son las 
siguientes: Ordenanza Nº 002-2000, Ordenanza Nº 022-2001, Ordenanza Nº 34-2002, Ordenanza Nº 041-2003, 
Ordenanza Nº 061-2004, Ordenanza Nº 076-2005, Ordenanza Nº 087-MDCH, Ordenanza Nº 088-2006, 
Ordenanza Nº 104-2007, Ordenanza Nº 127-2008. 
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debido a que no ha cumplido con indicar el criterio que justifica el 
incremento de las tasas correspondientes a cada ejercicio fiscal 
en más de 1000%. 

 
(ii) La Municipalidad exige el pago de los arbitrios en función al 

“Autoavalúo” como si se tratase de impuestos, sin considerar lo 
dispuesto por la Ley de Tributación Municipal y la sentencia Nº 
918-2002 AA/TC del Tribunal Constitucional, las cuales indican 
que el valor de un predio no puede servir como parámetro para 
establecer el valor de un servicio público y que la base del 
cálculo de los arbitrios debe estar en relación con el costo del 
servicio. 

 
(iii) El Título Preliminar del Código Tributario establece que las tasas 

son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
administrativo, debiendo destinarse el rendimiento de dicho 
tributo exclusivamente al financiamiento del servicio municipal. 

 
(iv) A través de la sentencia Nº 0041-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional establece que la aprobación, la ratificación y la 
publicación de las Ordenanzas que aprueban tasas en materia de 
arbitrios, son requisitos esenciales para su validez. Sin embargo, 
dos de las ordenanzas cuestionadas no fueron ratificadas y cinco 
de ellas no cumplieron con el requisito de la ratificación hasta el 
plazo establecido por ley. 

 
(v) La irracionalidad de las normas radica en que el monto de los 

servicios exigidos ha sido determinado en función al inmueble del 
contribuyente, el mismo que no constituye un criterio válido para 
la determinación de los arbitrios, puesto que, distorsiona la 
naturaleza impositiva de tasa que tienen los arbitrios.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0014-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de febrero 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
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descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 4 de 
febrero de 2010 y a la denunciante el 5 de febrero de 2010, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 11 de febrero de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante solicitó ante la Municipalidad la prescripción del 
impuesto predial y de los arbitrios respecto a los predios materia 
de la denuncia. Dicho procedimiento administrativo concluyó con 
la emisión de la Resolución Gerencial Nº 067/2009-GR-MDCH 
del 30 de setiembre de 2009, la cual resolvió declarar procedente 
en parte lo solicitado por la denunciante respecto de las tasas de 
arbitrios correspondientes a los ejercicios 1995-2004. En ese 
sentido, dichos adeudos permanecen en el Estado de Cuenta de 
la Sucesión únicamente de manera referencial y no constituyen 
una exigencia de pago actual.  

 
(ii) La Municipalidad dio cumplimiento a lo dispuesto en las 

sentencias del Tribunal Constitucional correspondientes a los 
expedientes 0041-2004-AI/TC y 053-2004-PI/TC que declaran 
fundadas las demandas de inconstitucionalidad contra las 
ordenanzas de arbitrios de las municipalidades de Santiago de 
Surco y Miraflores, respectivamente. De acuerdo a ello, mediante 
Ordenanza Nº 095-MDCH del 27 de enero de 2006, se dejó sin 
efecto la cobranza de las deudas pendientes de arbitrios 
municipales hasta el año 2004. 

 
(iii) Con relación a las ordenanzas que contienen los arbitrios 

municipales correspondientes a los periodos 2005 a 2009 todas 
han sido debidamente ratificadas y publicadas, cumpliendo con 
las formalidades que exige el marco legal. 

 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 82-2010/CEB y Nº 81-2010/CEB. 
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(iv) La denunciante solicitó el recálculo del importe de los arbitrios 
municipales correspondientes al periodo 2008, reclamo que fue 
tramitado mediante expedientes Nº 4132-08, A-1, 9368-08 y 
9433-08, los mismos que han sido resueltos y remitidos al 
archivo municipal por haber concluido el trámite correspondiente. 

 
II.   ANALISIS: 
 
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 mercado4. 

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

disposiciones sobre la materia previstas en el artículo 61º 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 límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional5. 

 

                                                
4  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.  (…)”. 

5  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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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional6. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Presunta exigencia de arbitrios respecto a los años 2000 a 2004: 
 
8. La denunciante cuestiona como barrera burocrática la exigencia de los 

arbitrios de “Limpieza Pública”, “Parques y Jardines” y “Seguridad 
Ciudadana” correspondientes a los años 2000 a 2009, establecidos en 
las ordenanzas aplicables a cada periodo. 

 
9. Para acreditar dicha exigencia, ha presentado un Estado de Cuenta 

Corriente, emitido el 11 de diciembre de 2009, correspondiente al 
estado de cancelación de los arbitrios municipales exigidos por cada 
uno de los predios materia de denuncia.   

 
10. De la revisión del Estado de Cuenta mencionado, es posible verificar 

que al momento de interposición de la denuncia, la denunciante no 
mantenía deudas impagas con la Municipalidad respecto a los arbitrios 
de los años 2000 a 2004. En efecto, de acuerdo al referido documento, 
se aprecia que respecto de algunos predios, la deuda fue cancelada en 
su totalidad y respecto de otros, la Municipalidad declaró la prescripción 
de la deuda mediante Resolución Gerencial Nº 067/2009-GR-MDCH del 
30 de setiembre de 2009, generando en ambos casos, que no exista 
una exigencia respecto a los arbitrios de los años antes mencionados.   

 
11. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, es 

necesario que quien solicita la inaplicación de una barrera burocrática, 
acredite la aplicación o imposición de la misma (sea mediante un acto o 

                                                
6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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una disposición), debiendo para ello presentar medios probatorios que 
acrediten su ilegalidad o irrazonabilidad, de ser el caso.  

 
12. Lo mencionado guarda relación con el objetivo del procedimiento de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas, el cual de acuerdo 
con el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
se materializa con la inaplicación al caso concreto de la exigencia, 
prohibición o limitación que se identifique como ilegal o irrazonable. Por 
tanto, no resulta posible que se elimine una situación producida por algo 
que no ha sido exigido o impuesto a la persona natural o jurídica que 
presenta la denuncia.  

 
13. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia en el 

extremo referido a la exigencia de arbitrios de “Limpieza Pública”, 
“Parques y Jardines” y “Seguridad Ciudadana”, correspondientes a los 
periodos 2000 a 2004, debido a que la denunciante no ha acreditado 
que al momento de la interposición de la denuncia, la Municipalidad le 
haya impuesto tales cobros y, en consecuencia, que en la actualidad 
representen una barrera burocrática que impida su acceso o 
permanencia en el mercado.  

 
14. Sin embargo, de la revisión del referido Estado de Cuenta, se aprecia 

que aún persisten la exigencia de pago respecto a los arbitrios de 
“Limpieza pública”, “Parques y Jardines” y “Seguridad Ciudadana”, 
correspondientes a los periodos 2005 a 2009. En ese sentido, al 
encontrarse vigentes las exigencias antes mencionadas, corresponde 
evaluar su legalidad y, de ser el caso, su razonabilidad. 

 
B.2.  Cuestionamiento por incrementos en deuda particular de arbitrios:  
 
15. Uno de los argumentos de la denunciante para cuestionar la exigencia 

de pago por arbitrios correspondiente al año 2008, ha sido un presunto 
incremento de más de 1000% que habría verificado en su deuda 
particular, a través del un “Estado de Cuenta” expedido por la 
Municipalidad.  
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16. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión7 y la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Indecopi8, han señalado que sus 
facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas a través de 
tributos municipales no puede implicar la revisión de controversias sobre 
la correcta o incorrecta determinación de una obligación tributaria en un 
caso particular, por cuanto ya existen instancias que de acuerdo a ley 
se encuentran facultados a ello. 

 
17. Según lo dispuesto en el Código Tributario, las controversias que 

pudieran suscitarse respecto a la determinación de la obligación o 
deuda tributaria por parte de la Administración deben ser resueltas 
mediante los procedimientos contencioso-tributarios, esto es, mediante 
una reclamación y, de ser el caso en segunda instancia, a través de una 
apelación9. El referido código dispone que el órgano competente para 

                                                
7  Ver Resoluciones N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 0226-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2008 y 28 

de noviembre del mismo año.  En esta última resolución la Comisión señaló lo siguiente: “Si bien, de la 
documentación presentada por la denunciante, se puede apreciar que han existido incrementos en su deuda 
particular para el pago de arbitrios, es necesario precisar que dicha situación no solo no corresponde al supuesto 
contemplado en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, sino que además, no puede ser cuestionada 
ante esta Comisión, por cuanto las controversias sobre la determinación particular de una obligación tributaria 
poseen sus propias vías recursivas.” 

 Asimismo, ver Resolución Nº 0159-2009/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2009. 
8  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 de febrero de 2007, 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 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. 
(…)”. 

9  Texto Único Ordenado del Código Tributario (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF) 
 “Artículo Nº 124.- Etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario 
 Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario: 
 a) La reclamación ante la Administración Tributaria. 
 b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 
 Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los 

reclamantes deberán apelar ante superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. (…)” 
 “Artículo 133º.- Órganos Competentes 
 Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
 1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 
 2. Los Gobiernos Locales. 
 3. Otros que la ley señale.”  
 “Artículo 143º.- Órgano Competente 
 El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre 

materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las 
apelaciones sobre  materia de tributación aduanera.”   
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conocer sobre los recursos de reclamación (primera instancia) en 
materia tributaria será el superior jerárquico del órgano que determinó la 
deuda tributaria, mientras que la instancia que conozca de los recursos 
de apelación será el Tribunal Fiscal10.  

 
18. En el presente caso, la denunciante cuestiona un incremento en su 

deuda particular por arbitrios, aspecto que no corresponde ser 
dilucidado a través de un procedimiento de identificación y eliminación 
de barreras burocráticas, en tanto no constituye una instancia de 
revisión tributaria. Por tanto corresponde declarar improcedente la 
denuncia en dicho extremo.  

 
19. Sin embargo, de acuerdo a sus competencias establecidas en el artículo 

26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, esta Comisión sí resulta competente para verificar que las 
Municipalidades no establezcan a través de tasas (como son los 
arbitrios) o contribuciones, barreras burocráticas ilegales o irrazonables 
que afecten el desarrollo de actividades económicas.  

 
20. Por tanto, corresponderá a esta Comisión 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.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 

Seguridad ciudadana, correspondientes a los periodos 2005 a 2009, 
establecidos en las ordenanzas aplicables a cada periodo, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
                                                
10  Artículo 101.- Funcionamiento y Atribuciones del Tribunal Fiscal (…) 
 Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
 1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 

Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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22. La denunciante ha cuestionado los arbitrios correspondientes a los años 

2005 a 2009, argumentando: (i) que las ordenanzas que aprueban 
dichas tasas no han sido ratificadas ni publicadas conforme a ley; y, (ii) 
que la Municipalidad no ha cumplido con justificar el incremento de los 
costos en que incurre para prestar los servicios en cada periodo, 
respecto del año anterior. 

 
23. 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 vigencia11.  

 
24. 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 Callao12. Dicho requisito de publicación 
también se aplica a 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 
00041-200413. 

 
25. 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 

                                                
11 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. (…)” 

12 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. (…)” 

13 Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
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ordenanzas deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior de su aplicación14.  

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

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

 
(i) Que los arbitrios hayan sido aprobados mediante ordenanza 

(instrumento legal idóneo), la misma que 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 el 
que resulte exigible15. 

(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. 

 
27. 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 que exige a la denunciante, correspondientes a los años 2005 a 
2009, ha impuesto barreras burocráticas ilegales. 

 
D.1.  Arbitrios correspondientes al año 2005: 
 
28. Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 

correspondientes al año 2005, fueron aprobados mediante Ordenanza 
Nº 087-MDCH16, la cual a su vez fue ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 390. Tales 

                                                
14 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” 

15 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. 

16 Ordenanza modificada por la Ordenanza Nº 090-MDCH, publicada el 31de diciembre de 2005 en el diario oficial 
El Peruano. 
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normas municipales fueron publicadas en el diario oficial “El Peruano, el 
31 de diciembre de 2005, respectivamente. 
 

29. Cabe precisar que en el caso de las ordenanzas que aprobaron arbitrios 
para el cobro de periodos no prescritos con anterioridad al año 2006 
(como la Ordenanza Nº 087-MDCH), en aplicación de los criterios 
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, el plazo de 
publicación respectivo estuvo regido por los plazos de ratificación 
establecidos por las municipalidades provinciales17.  

 
30. Por tanto, conforme a lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 727 y Nº 

83018, normas que regulan el procedimiento de ratificación para las 
municipalidades de la Provincia de Lima, la publicación y ratificación de 
una ordenanza distrital para los arbitrios del año 2005 podía ser 
efectuada a más tardar hasta el mes de diciembre de dicho año.  

 
31. 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.   

 
32. 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 

                                                
17En efecto, mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional 

estableció como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: “(…) La regla anterior únicamente imposibilita 
la realización de la cobranza de deudas impagas basándose en ordenanzas inconstitucionales; por consiguiente, 
no impide que las mismas puedan ser exigidas: a) sobre la base de ordenanzas válidas de periodos anteriores 
reajustadas con el Índice de precios al consumidor; o, en su defecto, de no encontrarse norma válida alguna, b) 
sobre la base de nuevas ordenanzas emitidas siguiendo los criterios vinculantes de este Tribunal, por los periodos 
no prescritos. 
De estar en el supuesto b), las ordenanzas habilitadas para cobrar las deudas impagas por los periodos no 
prescritos deberán tramitarse conforme a los plazos del procedimiento de ratificación que hayan establecido las 
Municipalidades Provinciales. El trámite deberá realizarse igual que en el caso del procedimiento de ratificación 
de las ordenanzas que regirán por el periodo 2006, a fin de que puedan surtir efectos desde el 1 de enero de 
dicho año. (…)” 

18 Según lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 830 (publicada el 2 de octubre de 
2005), se amplió hasta el 17 de octubre de 2005, el plazo para la presentación de solicitudes de ratificación para 
las ordenanzas que aprueben arbitrios correspondientes a años anteriores al 2006. Por su parte, el artículo cuarto 
de la Ordenanza Nº 727, establece que el plazo para el trámite de ratificación es de 60 días.  
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correspondientes a la prestación de los servicios públicos de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo. 

 
33. De la revisión de la Ordenanza Nº 061-MDCH (que aprueba los arbitrios 

para del año 2004) y de la Ordenanza Nº 087-MDCH (que aprueba los 
arbitrios del año 2005), 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 (2004) 
1 LIMPIEZA PÙBLICA 6,274,092.00 
2 PARQUES Y JARDINES 2,415,599.00 
3 SERENAZGO 2,217,509.00 

 
 COSTO TOTAL 10,907,200.00 

 
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 

 
34. Como se puede apreciar, no se verifica un incremento en los costos en 

que incurre la Municipalidad para prestar los servicios, sino que incluso 
se ha producido una disminución en su monto. Por tanto, no resulta 
necesario que la Municipalidad efectúe algún tipo de justificación 
respecto a los costos en los que incurrió para prestar los servicios por 
arbitrios ara el año 2005 y, en consecuencia, no se verifica un 
incumplimiento al artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal.  
 

35. En ese sentido, corresponde declarar que la exigencia del pago de 
arbitrios correspondientes al año 2005 no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados, por lo que 
deviene en infundada la denuncia en dicho extremo.  

 
D.2  Arbitrios correspondientes al año 2006:  
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36. 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”. 
 

37. 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.   

 
38. 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. 

 
39. 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 
 RESIDUOS SÓLIDOS  4,833,511.77 
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2 PARQUES Y JARDINES 2,723,430.15 
3 SERENAZGO 1,638,804.84 

 
 COSTO TOTAL 11,430,540.85 

 
40. 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. 

 
41. De la revisión de la Ordenanza Nº 088-MDCH y sus anexos, no se 

aprecia que la Municipalidad haya consignado los criterios de 
justificación para el referido incremento. Por lo tanto, corresponde 
declarar que la exigencia de los arbitrios municipales contenidos en la 
Ordenanza Nº 088-MDCH constituye una barrera burocrática ilegal, al 
contravenir lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
42. 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.  

 
D.3.  Arbitrios correspondientes al año 2007: 
 
43. Los arbitrios de Limpieza Pública, 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 
disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial “El 
Peruano”, el 30 de diciembre de 2006. 
 

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

 
45. 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. 

 
46. De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 104-MDCH, la 

distribución y determinación de los arbitrios para año 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 200619. 
 

47. Cabe indicar que si bien el artículo 69-B de la Ley de Tributación 
Municipal prevé la posibilidad de que las municipalidades exijan el pago 
de arbitrios sobre la base del importe de los arbitrios establecidos en un 
periodo anterior (ajustado al IPC), dicho supuesto debe emplearse 
respecto de ordenanzas válidamente expedidas y no respecto de 
ordenanzas que no hayan cumplido con el marco normativo establecido 
en la Ley de Tributación Municipal. Ello, teniendo en cuenta que la 
posibilidad antes mencionada constituye un supuesto de excepción que 
otorga la ley, precisamente para aquellos casos en los que no se 
cumplió con publicar la ordenanza que aprueba los arbitrios conforme a 
los requisitos previstos en la Ley: 

 
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 

                                                
19 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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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.  
(…) 
Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el 
Artículo 69-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. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
48. En el presente caso, la Municipalidad ha utilizado el referido mecanismo 

de excepción tomando como base la Ordenanza Nº 088-MDCH 
(correspondiente al año 2006), la cual no cumplió con uno de los 
requisitos previstos en la Ley de Tributación Municipal, como es la 
justificación de los incrementos en los costos para la prestación de los 
servicios que generan los arbitrios20.   
 

49. En ese sentido, corresponde declarar que la exigencia del pago de 
arbitrios para el año 2007, sustentada en la Ordenanza Nº 104-MDCH, 
contraviene el artículo 69-A y B de la Ley de Tributación Municipal y, en 
consecuencia, constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
50. 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 2007 en su distrito, conforme lo prevé la Ley de Tributación 
Municipal. Sin embargo, dicha prerrogativa deberá ser efectuada 
conforme lo establece el marco legal, siendo necesario tomar como 
base el importe de las tasas establecidas en una ordenanza anterior al 
periodo 2007 que haya sido válidamente expedida.  

 
D.4.  Arbitrios correspondientes al año 2008 
 
51. Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 

correspondientes al año 2008, han sido aprobados mediante Ordenanza 
Nº 127-MDCH, la cual a su vez fue ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 479. Ambas 

                                                
20 Ver párrafos 37 al 39 de la presente resolución.  
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disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” el 29 de diciembre de 2007. 

 
52. 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.  

 
53. 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. 

 
54. De la revisión de la Ordenanza Nº 127-MDCH (que aprueba los arbitrios 

para del año 2008) y de la Ordenanza Nº 104-MDCH (que aprueba los 
arbitrios del año 2007), 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: 

 
                             INCREMENTOS RESPECTO AL EJERCICIO 2007 
SERVICIO            2007             2008  % VARIACIÓN 
RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

    4,901,180.93        6,207,902.0         26.66% 

BARRIDO DE CALLES     2,266,081.21        2,894,020.1         27.71% 
PARQUES Y JARDINES     2,761,558.17        3,706,120.6         34.20% 
SERENAZGO     1,661,748.11        2,333,504.6         40.42% 

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

relacionados a la prestación de los servicios para el año 2008, en 
comparación con los costos registrados en el año 2007 
 

56. Al respecto, a través de la Ordenanza Nº 127-MDCH, la Municipalidad 
ha consignado lo siguiente, en cuanto al incremento en el costo del 
servicio de Recolección de Residuos Sólidos:  
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“(…) Se debe al crecimiento demográfico en el distrito que generará mayor cantidad de 
residuos sólidos, y en esa necesidad, nuestra Administración Municipal ha decidido 
mejorar al máximo en la frecuencia del presente servicio en toda nuestra jurisdicción, 
siendo necesaria la adquisición de 4 camiones compactadores que entrarán al servicio de 
los vecinos, a partir del mes de Abril de 2008, y por ende también se requiere la 
contratación de  personal para operar dichos camiones (8 choferes y 16 ayudantes 
adicionales), esto conlleva al mayor consumo de combustibles y lubricantes para su 
operatividad, y el incremento en el costo de uniformes y refrigerio. Al resto de la flota 
vehicular se le dará un adecuado mantenimiento y consumo de repuestos de acuerdo a 
su antigüedad y uso. 
Para el presente ejercicio se potenciará este servicio, que mejoraría la calidad de vida del 
vecino de Chorrillos, manteniendo un adecuado sistema de recolección de residuos 
sólidos, evitando que se produzcan impactos negativos en el medio ambiente que puedan 
causar algún tipo de epidemia, por lo que se dedicará más recursos humanos, materiales 
financieros, entre otros en la mejora de este servicio, de tal forma que nos permita 
cumplir con los estándares de calidad en este servicio”. 

 
57. La Municipalidad afirma que dicho incremento se encuentra relacionado 

con el cambio demográfico en el distrito, el cual generará mayor 
cantidad de residuos sólidos. Asimismo, indica que será necesaria la 
adquisición de nuevos camiones y la contratación de personal para 
operarlos, además del mayor consumo de combustibles y lubricantes 
para su operatividad, y el incremento en el costo de uniformes y 
refrigerio.  

 
58. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Barrido de Calles, la 

referida ordenanza consigna lo siguiente:  
 

“(…) Se debe a la mejora de prestación del servicio, por ello es necesario la contratación 
de personal para el Servicio de Barrido de Calles (28 barredores adicionales y 5 
choferes), esto conlleva el incremento en el costo de  uniformes y refrigerio; y, a la 
maquinaria y equipo se le dará un adecuado mantenimiento y consumo de repuestos de 
acuerdo a su antigüedad y uso 
Existe la necesidad de asegurar una correcta limpieza de las calles del distrito, lo que 
mejorará la calidad de vida del vecino de Chorrillos quienes tendrán calles limpias con el 
debido mantenimiento lo que implica aumentar los costos para cumplir con ello, por lo 
que este incremento en el costo está orientado a reforzar al personal operativo que 
contribuirá con ello”. 

 
59. La Municipalidad sostiene que dicho incremento está relacionado con la 

mejora en la prestación del servicio para lo cual es necesaria la 
contratación de 28 barredores adicionales y 5 choferes, 
incrementándose así el costo de  uniformes,  refrigerio, maquinaria, 
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mantenimiento y consumo de repuestos de acuerdo a la antigüedad y 
uso. 

 
60. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Parques y Jardines, 

la Ordenanza Nº 127-MDCH consigna lo siguiente: 
 

“(…) Se debe a la mejora de prestación del servicio en el riego de áreas verdes en el 
distrito, por lo que se contratarán los servicios de riego por cisterna realizando 144 viajes 
mensuales, además se incrementará la recolección de maleza, por lo que se adquirirán 3 
camiones baranda, y que conlleva a la contratación de 3 choferes y 9 ayudantes que 
serán asignados a dichos camiones. Al resto de la flota vehicular se le dará un adecuado 
mantenimiento y consumo de repuestos de acuerdo a su antigüedad y uso, de forma que 
se repotencien para un efectivo servicio. 
Para el ejercicio 2008 se busca mejorar el mantenimiento de las áreas verdes del distrito 
permitiendo un mejor disfrute del mismo, lo que conlleva a ampliar los costos que 
demandarán, lo que mejorada la calidad de vida de los vecinos quienes son los que 
disfrutan de estos espacios públicos, y verán las  mejoras en estos servicios por el 
adecuado tratamiento que se brindará para el presente ejercicio”. 

 
61. De acuerdo lo consignado por la Municipalidad, el incremento se 

encuentra ligado a la mejora de calidad en la prestación del servicio en 
el riego de áreas verdes en el distrito, por lo que se contratará el 
servicio de riego por cisterna realizando 144 viajes mensuales, se 
incrementará la recolección de maleza, por lo que será necesaria la 
adquisición de 3 camiones baranda y la contratación de 3 choferes y 9 
ayudantes que serán asignados a dichos camiones. 

 
62. En cuanto al servicio de Serenazgo, se consigna lo siguiente: 
 

“(…) Se debe a la adquisición de 4 equipos de cámaras de video para instalarse en las 
calles del distrito y la adquisición de 50 equipos de radio transmisión que usará el 
personal operativo para estar intercomunicados, además se implementarán 30 casetas 
descentralizadas ha ser ubicadas en puntos estratégicos del distrito, todo ellos para 
aumentar la seguridad en el distrito. A la flota vehicular se le dará un adecuado 
mantenimiento y dotará de repuestos de acuerdo a su antigüedad y uso considerando 
que no se proyectará para el ejercicio 2008 renovación de vehículos, produciendo una 
repotenciación a las unidades, que aumentará su vida útil y efectividad en los despliegues 
y operativos para prevenir las incidencias que se realicen en el distrito. 
Se potenciará este servicio para mejorar la seguridad en el distrito en todos los sectores, 
mediante el despliegue de unidades y personal, quienes patrullarán las 24 horas del día, 
lo que originará un consumo adicional de combustible, repuestos, etc., así mismo, se 
colocará a efectivos de serenazgo en lugares estratégicos las 24 horas quienes estarán 
debidamente equipados para informar en tiempo real de las ocurrencias que se 
produzcan y requiera del apoyo correspondiente. 
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Esta mejora sustancial permitirá que el distrito de Chorrillos se convierta en un distrito 
seguro que mejore la calidad de vida del vecino chorrillano, que le permita transitar con 
total seguridad las 24 horas del día en toda la jurisdicción.” 

 
63. La Municipalidad sostiene que el incremento se debe a la adquisición de 

4 equipos de cámaras de video para instalarse en las calles del distrito y 
a la adquisición de 50 equipos de radio transmisión que usará el 
personal operativo para estar intercomunicados, también se 
implementarán 30 casetas descentralizadas para ser ubicadas en 
puntos estratégicos para aumentar la seguridad en el distrito. 

 
64. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza Nº 127-

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 2008 con 
relación al año anterior. Por tanto, la exigencia del pago de arbitrios 
correspondientes al periodo 2008 no constituye la una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados por la denunciante. 

 
D.5. Arbitrios correspondientes al año 2009: 
 
65. Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 

correspondientes al año 2008, han sido aprobados mediante Ordenanza 
Nº 148-MDCH, la cual a su vez fue ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 614. Ambas 
disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” el 31 de diciembre de 2008. 

 
66. 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.  

 
67. 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 
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correspondientes a la prestación de los servicios públicos de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo. 

 
68. De la revisión de la Ordenanza Nº 148-MDCH (que aprueba los arbitrios 

para del año 2009) y de la Ordenanza Nº 127-MDCH (que aprueba los 
arbitrios del año 2008), 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: 

 
                             INCREMENTOS RESPECTO AL EJERCICIO 2008 
SERVICIO            2008             2009  % VARIACIÓN 
RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

    6,207,902.00        8,041,017.1         29.09% 

BARRIDO DE CALLES     2,894,020.1        3,323,480.2         14.84% 
PARQUES Y JARDINES     3,706,120.6        4,216,365.50         13.77% 
SERENAZGO     2,333,504.6        2,651,472.7         13.63% 

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

relacionados a la prestación de los servicios para el año 2009, en 
comparación con los costos registrados en el año 2008, por lo que 
corresponde verificar si ha cumplido con el requisito formal de la 
justificación.  
 

70. Al respecto, a través de la Ordenanza Nº 148-MDCH, la Municipalidad 
ha consignado la siguiente información, en cuanto al servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos:  

 
“(…) Se debe a al aumento de la actividad industrial que representa el (26.24%) de la 
generación de residuos sólidos, Comercio 2 que está conformado por los Grifos, 
comercios mayores, que representa el (22.62%) de generación de residuos sólidos, el 
uso casa habitación que presenta un 25.78% de generación de residuos, así como 
también la apertura de los establecimientos de Hipermercados Tottus, Metro, Tiendas 
Ace Home Center, Plaza Lima Sur, Ripley, Tiendas Mass, entre otros usos de predios, 
que ocasionarán mayor producción de residuos sólidos en el distrito, así como también el 
incremento demográfico y el desplazamiento de personas a los Restaurantes ubicados en 
el litoral de playas. Además, debemos tener en consideración que para el año 2009 
también se prestará el servicio en los Usos de comercio Informal y Terrenos sin Construir, 
debido a que este sector genera desechos y residuos sólidos, y por ende la Municipalidad 
ejecuta gasto para cumplir con brindar este servicio. 
En el año 2007, se adquirieron 2 Camiones Tractos, los mismos que no  fueron 
considerados en la estructura de costos del año respectivo. Para la estructura de Costos 
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del año 2009 se están considerando con el respectivo aumento de la depreciación, 
combustible y lubricantes. 
Debido a la generación de la mayor cantidad de residuos sólidos, nuestra Administración 
Municipal ha decidido mejorar al máximo en la frecuencia del presente servicio en toda 
nuestra jurisdicción, siendo el motivo por el cual se ha adquirido cuatro (4) camiones 
compactadores que a la fecha ya se encuentran al servicio de los vecinos, y para su 
funcionamiento se ha realizado el traslado de personal de otras áreas (8 choferes y 16 
ayudantes), esto conlleva al mayor consumo de combustibles y lubricantes para su 
operatividad y el incremento en el costo de uniformes y material de limpieza. Al resto de 
la flota vehicular se le dará un adecuado mantenimiento y consumo de repuestos de 
acuerdo a su antigüedad y uso. 
Por otro lado, el traslado de personal operativo de otras áreas aumentó de la cantidad de 
personal operativo demandará mayores coordinadores y comunicaciones que junto a la 
política de atención al vecino, se justifica el aumento de los costos de telefonía. El 
incremento del costo de agua se debe por el aumento del personal operativo quienes 
demandarán este elemento para su aseo personal. 
Asimismo, el traslado de personal operativo de otras áreas aumento del personal 
operativo para el uso de las Compactadotas genera un mayor control administrativo, por 
lo que se hará efectivo la asignación de otras áreas de personal administrativo y 
mecánicos de taller a tiempo completo al servicio. 
Para el presente ejercicio se potenciará este servicio, que mejora la calidad de vida del 
vecino de Chorrillos, manteniendo un adecuado sistema de recolección de residuos 
sólidos, evitando que se produzcan impactos negativos en el medio ambiente que puedan 
causar algún tipo de epidemia, por lo que se dedicará más recursos humanos, materiales, 
financieros, entre otros, en la mejora e incremento de este servicio, de tal forma que nos 
permita cumplir con los estándares de calidad”. 

 
71. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Barrido de  Calles, la 

referida ordenanza consigna lo siguiente:  
 

“(…) Se debe, en primer lugar, al aumento de la actividad comercial, industrial, 
ocasionado por el ingreso de Centros (Hipermercados Tottus, Metro, Tiendas Ace Home 
Center, Plaza Lima Sur, Ripley, Tiendas Mass, entre otros centros comerciales) en el 
distrito, diariamente originan mayor desplazamiento de personas quienes generarán 
mayores desperdicios en las calles, es por esto que se hace necesario aumentar la 
frecuencia de barrido, por otro lado, el incremento de la cantidad de predios, de 47,315 
predios (2008) a 51,267 predios (2009), así como también, el aumento del servicio en 
zonas que no se brindaba conlleva al incremento de los metrajes de barrido a 980,624.12 
metros lineales (2009). 
Para cubrir la demanda del servicio por el aumento en la frecuencia de barrido y el 
incremento de los metrajes se hace necesario incrementar el número de personal 
operativo para este servicio trasladando de otras áreas, con este traslado de trabajadores 
de Modalidad en el 2009 y la proyección de ingreso de Barredores para el año 2009, por 
lo tanto, es necesario incrementar el material de limpieza a asignar. Además se proyecta 
cubrir la demanda con la adquisición de un Cargador frontal y un Mini cargador lo que 
originará aumento en el costo de combustibles, lubricantes y depreciación 
respectivamente. La flota vehicular actual estará sujeta a una política de Reparación y 
Mantenimiento preventivo y correctivo, lo que conllevará a incrementar el costo de los 
Servicios de Terceros para cumplir con dicha política. 
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Por otro lado, el trasladote personal operativo de otras áreas demandará mayores 
coordinaciones y comunicaciones, que junto a la política de atención al vecino, se justifica 
el aumento de los costos de telefonía. El incremento del costo de agua se debe por el 
traslado de personal operativo de otras áreas quienes demandarán este elemento para 
su aseo personal. 
Existe la necesidad de mejorar y asegurar una correcta limpieza de las calles del distrito, 
lo que mejorada la calidad de vida del vecino de Chorrillos quienes tendrán calles limpias 
con el debido mantenimiento, lo que implica aumentar los costos para cumplir con ello”. 

 
72. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Parques y Jardines, 

se consigna lo siguiente: 
 

“(…) Se debe al crecimiento de las áreas verdes de 659.858.9m² (2008) a 675,536.98m² 
(2009), principalmente en los sectores 1,2, 3 y se ha ampliado este servicio en los 
sectores 4 y 5; ubicados en los Asentamientos Humanos debido al relanzamiento de 
parques en dichas zonas y al impulso en la recolección de maleza que se hará en el año 
2009. 
Para cubrir la demanda del servicio por el incremento de las áreas verdes se han 
adquirido 3 camiones Baranda para la recolección de maleza, en este orden que se ha 
incrementado el costo de combustibles, lubricantes y depreciación respectivamente. 
Dicha adquisición ha motivado el traslado de personal operativo de otras áreas, para el 
uso y funcionamiento de los nuevos camiones, se proyecta el ingreso de Choferes y 
Ayudantes para el año 2009 y además se trasladaron de otras áreas, personas de 
Locación en el 200, lo cual nos da como resultado a que se incremente y mejore este 
servicio en su mantenimiento, agua para riego de áreas verdes, poda de árboles, etc. 
La política de reparación y mantenimiento de la flota vehicular considera el aumento de 
los repuestos y los servicios de terceros para cubrir las necesidades de operatividad de 
los servicios de transporte 
El crecimiento de las áreas verdes trae consigo el mayor consumo de insumos y 
consumo de agua de riego, para lo cual, con la intención de mejorar la calidad en la 
prestación del servicio en el riego de áreas verdes en el distrito ha visto incrementado el 
consumo de agua para este servicio, conforme se refleja en los registros de gastos, 
además que este incremento guarda relación y correspondencia con la prestación 
efectiva de los servicios que se presta , hacia nuestros vecinos. 
Al resto de la flota vehicular se le dará un adecuado mantenimiento y consumo de 
repuestos de acuerdo a su antigüedad y uso, de forma que se repotencien para un 
efectivo servicio. 
El traslado de personal operativo de otras áreas, para el uso de los Camiones genera el 
respectivo aumento de uniformes, herramientas, así como también un mayor control 
administrativo, por lo que se hará efectiva la necesidad de personal administrativo y 
asignación de mecánicos y ayudantes de taller a tiempo completo al servicio. 
Para el ejercicio 2009 se busca mejorar el mantenimiento de las áreas verdes del distrito 
permitiendo un mejor disfrute del mismo, lo que conlleva a ampliar los costos que 
demandarán, lo que mejorará la calidad de vida de los vecinos quienes son los que 
disfrutan de estos espacios públicos, y verán las mejoras en estos servicios por el 
adecuado tratamiento que se brindará para el ejercicio 2009”. 

 
73. En cuanto al incremento en el costo por el servicio de Serenazgo, la 

Municipalidad afirma que lo siguiente: 
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“(…) Se debe a diversas causas que hacen necesaria aumentar la prestación del servicio. 
En primer lugar tenemos el aumento de la actividad Comercial, Industrial y por la apertura 
de los Centros Comerciales como Hipermercados Tottus, Metro, Tiendas Ace Home 
Center, Plaza Lima Sur, Ripley, Tiendas Mass, entre otros centros comerciales, lo cual 
ocasiona el aumento de visitantes hacia centros comerciales llevando consigo dinero u 
objetos de valor, por lo que se hacen propensos a ser víctimas de un robo. En segundo 
lugar, el crecimiento demográfico del distrito ocasiona que más personas se desplacen en 
todo el distrito. En tercer lugar, el desplazamiento de las personas a Restaurantes 
ubicados en el litoral de playas hace que se incremente el número de personas de mal 
vivir hacia esas zonas, principalmente los fines de semana. En cuarto lugar, se dará la 
prestación del servicio en zonas que no se brindaban años anteriores. 
Para cubrir la demanda del incremento de la prestación del servicio, cuyas razones 
fueron explicadas en el párrafo anterior, se tomarán las siguientes acciones: 
Aumentar el patrullaje vehicular, por lo que se le dará un adecuado mantenimiento y 
dotará de repuestos de acuerdo a su antigüedad y uso considerando que no se 
proyectará para el ejercicio 2009 renovación de vehículos, produciendo una 
repotenciación a las unidades, que aumentará su vida útil y efectividad en los despliegues  
y operativos para prevenir las incidencias que se realicen en el distrito. Ocasiona el 
aumento de uso de combustibles lubricantes, reparación, mantenimiento, contratación de 
servicios de terceros para la flota vehicular, asimismo se está asignando personal de 
taller a tiempo parcial para reparación de la flota vehicular. 
Se potenciará este servicio para mejorar, redoblando la seguridad en el distrito en todos 
los sectores, mediante el despliegue de unidades y persona, quienes patrullarán las 24 
horas del día , lo que originará un consumo adicional de combustible, repuestos, etc., así 
mismo, se designará a efectivos de serenazgo en lugares estratégicos las 24 horas 
quienes estarán debidamente equipados para informar en tiempo real de las ocurrencias 
que se produzcan y requiera del apoyo correspondiente. Además, se cuenta con 10 
personas especializadas para brindar mayor efectividad al servicio en el año 2009. 
Esta mejora sustancial permitirá que el distrito de Chorrillos se convierta en un distrito 
seguro que mejore la calida de vida del vecino chorrillano, que le permita transitar con 
total seguridad las 24 horas del día en toda su jurisdicción.” 

 
74. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza Nº 148-

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 2009, con 
relación al año anterior. Por tanto, la exigencia del pago de arbitrios 
correspondientes al periodo 2009 no constituye la una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados por la denunciante. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
75. Habiendo identificado que las exigencias de arbitrios correspondientes a 

los periodos 2006 y 2007, constituyen barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. Ello, 
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de conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria, aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
76. Por otro lado, habiendo identificado que las exigencias de los arbitrios 

correspondientes a los años 2005, 2008 y 2009 no constituyen barreras 
burocráticas ilegales, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas. 

 
77. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 

para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida o 
actuación es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
78. Según el referido Precedente, la denunciante debe presentar 

información que dé cuenta que la medida cuestionada: (i) establece 
tratamientos discriminatorios; (ii) carece de fundamentos (medida 
arbitraria); o, (iii) que resulta excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada). Asimismo, conforme ha sido señalado por esta 
Comisión en distintos pronunciamientos en materia de arbitrios21, la 
razonabilidad de este tipo de exigencia se determina de acuerdo a los 
parámetros de distribución del costo total que han sido empleados por la 
Municipalidad para determinar las tasas por arbitrios  

 
79. La denunciante ha señalado que los arbitrios que le exige la 

Municipalidad carecen de razonabilidad, argumentando que han sido 
determinados en función al “inmueble del contribuyente”22, el cual no 
constituiría un criterio válido para la determinación de los arbitrios. 
Asimismo, cuestiona su razonabilidad, al señalar que los cobros por 
arbitrios han sido determinados en función al “Autoavalúo”, sin 
considerar el costo del servicio prestado.  

                                                
21 Ver Resoluciones Nº 0121-2005/CAM-INDECOPI, Nª 0140-2005/CAM-INDECOPI, Nº 0118-2006/CAM-INDECOPI 

y Nº 0141-2005/CAM-INDECOPI,  las cuales recogen lo señalado en los Informes N 061-2005/INDECOPI-CAM, 
N 067-2005/INDECOPI-CAM, N 068-2005/INDECOPI-CAM y N 032-2006/INDECOPI-CAM. Asimismo, ver 
Resolución Nº 226-2008/CEB-INDECOPI del 28 de noviembre de 2008.   

22 En efecto, la denunciante ha señalado textualmente lo siguiente: 
“(…) La irracionalidad se sustenta en que el momento de los servicios exigidos ha sido determinado en función del 
inmueble del contribuyente el mismo que no constituye un criterio válido para la determinación de los arbitrios 
municipales en la medida que distorsione la naturaleza impositiva de tase que tienen los arbitrios.” 
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80. El artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal establece que la 

distribución del costo por la prestación de los servicios entre los 
contribuyentes, para determinar los arbitrios, debe ser efectuada 
tomando como criterios de distribución el uso, tamaño y ubicación del 
“predio del contribuyente”.  

 
81. Por su parte, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencias recaídas 

en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 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 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.  

 
82. 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 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.  

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

Constitucional señalo 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 
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(uso) se presume una mayor generación de disturbios o situaciones 
peligrosas que en predios de uso estrictamente residenciales.   

 
84. Conforme a lo indicado, se entiende que el “inmueble” o “predio” del 

contribuyente, como criterio de determinación de los arbitrios no resulta 
contrario a ley o carente de razonabilidad, tal como lo asegura la 
denunciante. Esto último teniendo en cuenta que para determinar una 
distribución razonable se requiere precisamente vincular el costo del 
servicio con una condición del inmueble (uso, ubicación, tamaño u otro 
criterio) que genere un mayor costo en la prestación del servicio.  

 
85. Sin embargo, el valor del inmueble determinado según el “Autoavalúo”, 

sí podría constituir un criterio de determinación carente de razonabilidad 
para la determinación de los arbitrios, por lo que corresponde verificar el 
contenido de las ordenanzas cuestionadas a fin de determinar si las 
mismas han tomado como parámetro el valor del predio y, en 
consecuencia, si existirían indicios de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad.   

 
86. De la revisión de las Ordenanzas correspondientes a los periodos 2005, 

2008 y 2009 se ha verificado que la Municipalidad no ha determinado el 
valor de los arbitrios municipales cuestionados en función al valor del 
predio, sino que, ha empleado los criterios de (i) uso, (ii) ubicación; y, 
(iii) tamaño del predio. 

 
87. La Ordenanza Nº 087-MDCH (que aprueba los arbitrios para el 2005) 

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

 
88. La Ordenanza Nº 127-MDCH (que aprueba los arbitrios para el 2008), 

establece que cuando se trate del servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos, el costo que demanda la prestación del mismo será 
determinado en función al uso y tamaño del predio. Asimismo, para 
distribuir el costo del servicio de Parques y Jardines, así como el de 
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Serenazgo, entre el total de contribuyentes, se tomará en cuenta la 
ubicación y el uso del predio, entre otros criterios. 

 
89. La Ordenanza Nº 148-MDCH (que aprueba los arbitrios para el 2009), al 

igual que la Ordenanza antes referida, establece que cuando se trate 
del servicio de Recolección de Residuos Sólidos, el costo que demanda 
la prestación del servicio será determinado en función a los criterios de 
uso y tamaño del predio. Asimismo, para distribuir el costo del servicio 
de Parques y Jardines, así como el de Serenazgo, entre el total de 
contribuyentes, se tomará en cuenta la ubicación y el uso del predio, 
entre otros criterios. 

 
90. De acuerdo a lo expuesto, se aprecia que la denunciante no ha 

presentado los indicios necesarios que hagan presumir que los arbitrios 
correspondientes a los años 2005, 2008 y 2009, han sido determinados 
en función a criterios carentes de razonabilidad. En ese sentido, 
conforme con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi aplicado al presente caso, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de las exigencias antes 
cuestionadas y, en consecuencia, corresponde declarar infundada la 
denuncia en dicho extremo.  

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la Sucesión 
Artemio Espillco Cancho contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos en el 
extremo referido a los arbitrios correspondientes a los años 2000 al 2004, en 
tanto no constituyen barreras burocráticas que hayan afectado el acceso o 
permanencia de las actividades económicas de la denunciante al momento 
de iniciar el presente procedimiento.   
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Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por la Sucesión 
Artemio Espillco Cancho contra la Municipalidad  Distrital de Chorrillos, en el 
extremo en que se cuestionó como barrera burocrática el pago de arbitrios 
correspondientes al año 2008, bajo el argumento que se habría verificado un 
incremento en su deuda particular.  
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la Sucesión Artemio 
Espillco Cancho contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, al constituir 
barreras burocráticas ilegales los arbitrios por los servicios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondientes a los 
años 2006 y 2007, establecidos en las Ordenanzas Nº 088-MDCH y Nº 104-
MDCH. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por la Sucesión Artemio 
Espillco Cancho contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el extremo 
en que cuestionó como barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad, la exigencia de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Seguridad Ciudadana correspondientes a los periodos 2005, 2008 
y 2009. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sexto: 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, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


