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EXPEDIENTE Nº 000022-2006/CAM 
DENUNCIANTE : HOSTAL RESIDENCIAL FRANCIA S.R.L. 
DENUNCIADA      : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
APROBACIÓN DE INFORME 
 
SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por Hostal 
Residencial Francia S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y, 
en consecuencia, que la exigencia de pago por concepto de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines públicos y serenazgo correspondiente al ejercicio 2005,  
sustentada en las Ordenanzas Nº 174-MDMM, Nº 175-MDMM, Nº 227-MDMM y Nº 
233-MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma, toda vez que en dichas disposiciones no se ha cumplido con explicar los 
criterios que han justificado los incrementos producidos en el costo de los arbitrios 
respecto del ejercicio 2004, a pesar que los incrementos han sido superiores al 
Índice de Precios al Consumidor y que así lo dispone el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Por otro lado, se declara concluido el procedimiento respecto del cuestionamiento 
formulado contra la exigencia de pagos por arbitrios correspondientes a los 
ejercicios 1998 a 2003, toda vez que como consecuencia de lo dispuesto en la 
Resolución N° 126-GATR-MDMM del 24 de febrero de 2006, se han dejado sin 
efecto las Resoluciones de Determinación y Liquidaciones de Pago, así como 
cualquier otro valor que contenga deuda tributaria, por concepto de arbitrios 
municipales respecto de los ejercicios anteriores al 2004. 
 
Del mismo modo, se declara infundada la denuncia con respecto a la exigencia de  
pago de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2004, toda vez que la denunciante no ha acreditado 
que la municipalidad le esté requiriendo el pago de los arbitrios por dicho 
ejercicio. 
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente 
resolución y del Informe N° 037-2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia 
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resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 037-2006/INDECOPI-CAM del 19 de julio de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por Hostal Residencial Francia S.R.L. contra la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0062-2006/STCAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por el HOSTAL RESIDENCIAL FRANCIA 
S.R.L. contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAGDALENA DEL MAR por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de 
pagos por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los años 1998 al 2005. 
 
2. Con fecha 31 de marzo de 2006, la municipalidad denunciada formuló sus descargos 
a la denuncia y solicitó que sea declarada Improcedente. 
 
3. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar  lo 
siguiente: 
 
(i) Que se ha producido la sustracción de la materia respecto del cuestionamiento 

formulado contra la exigencia de pagos por arbitrios correspondientes a los 
ejercicios 1998 a 2003 como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución N° 
126-GATR-MDMM del 24 de febrero de 2006 que deja sin efecto las 
Resoluciones de Determinación y Liquidaciones de Pago, así como cualquier 
otro valor que contenga deuda tributaria, por concepto de arbitrios municipales, 
respecto de los ejercicios anteriores al 2004; 

 
(ii) Que resulta infundada la denuncia respecto de la exigencia de pagos por 

arbitrios correspondientes al ejercicio 2004, toda vez que la denunciante no ha 
acreditado la exigencia de pagos en dicho ejercicio; y, 

 
(iii) Que resulta fundada la denuncia respecto de la exigencia de pago por concepto 

de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, 
correspondiente al ejercicio 2005, sustentada en las Ordenanzas Nº 174-



M-CAM-29/1A 3

MDMM, Nº 175-MDMM, Nº 227-MDMM y Nº 233-MDMM, , toda vez que en 
dichas disposiciones no se ha cumplido con explicar los criterios que han 
justificado los incrementos producidos en el costo de los arbitrios respecto del 
ejercicio 2004, a pesar que los incrementos han sido superiores al Índice de 
Precios al Consumidor y que así lo dispone el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal. 

 
4. Finalmente, en atención a que la exigencia de pago que ha sido identificada como la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en el presente caso se encuentra 
sustentada en ordenanzas municipales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48 de la Ley Nº 27444, corresponde aprobar el Informe de Visto y disponer su remisión 
al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que se ha producido el supuesto de sustracción de la materia 
respecto del cuestionamiento formulado contra la exigencia de pagos por arbitrios 
correspondientes a los ejercicios 1998 a 2003 como consecuencia de lo dispuesto en la 
Resolución N° 126-GATR-MDMM del 24 de febrero de 2006.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia respecto de la exigencia de pago por concepto 
de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, 
correspondiente al ejercicio 2005, sustentada en las Ordenanzas Nº 174-MDMM, Nº 
175-MDMM, Nº 227-MDMM y Nº 233-MDMM, al no haberse cumplido con lo dispuesto 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, referido a la obligación de 
sustentar los criterios que han fundamentado los incrementos en los costos de los 
arbitrios en aquellos supuestos de incrementos que sean superiores al índice de Precios 
al Consumidor. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia respecto de la exigencia de pagos por arbitrios 
correspondientes al ejercicio 2004, toda vez que la denunciante no ha acreditado la 
exigencia de dichos pagos por parte de la municipalidad denunciada. 
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 037-2006/CAM-INDECOPI del 19 de julio de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
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Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente resolución y del Informe 
N° 037-2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el 
plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


