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EXPEDIENTE Nº 000110-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC  
DENUNCIANTE  :  ROXANA MARIBEL ROJAS ROJAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara barrera burocrática ilegal el cobro de arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al 
año 2010 exigido al amparo de la Ordenanza Nº 210-MDR, debido a que 
respecto de dicha norma la Municipalidad Distrital del Rímac no 
cumplió con lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal al 31 de diciembre de 2009, en tanto el anexo explicando los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada fue publicado el 26 de enero 
del 2010. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General modificado por la Ley Nº028996 
se dispone la inaplicación a la denunciante de dicha barrera, debiendo 
la Municipalidad proceder a efectuar el cobro correspondiente a los 
arbitrios del año 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 69-B de la 
Ley de Tributación Municipal.     
 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad el cobro de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo correspondiente a los años 2008 y 2009, exigido al 
amparo de las  ordenanzas Nº 161-MDR y Nº 183-MDR debido a que la 
Municipalidad Distrital del Rímac ha cumplido con los requisitos legales 
para su exigencia y no se han presentado indicios de que los montos 
de los arbitrios hayan sido determinados utilizando criterios no 
permitidos, conforme a lo indicado por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias emitidas sobre la materia.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 3 de agosto de 20101, la señora Roxana Maribel 

Rojas Rojas (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital del Rímac (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en la exigencia del pago de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes a los 
años 2008, 2009 y 2010. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad al emitir la Ordenanza Nº 161-MDR que regula 
los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 
2008, no cumplió con aprobarla válidamente por Acuerdo de 
Concejo Municipal respetando los requisitos establecidos en el 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 

 
(ii) Asimismo, dicha entidad no cumplió con la exigencia contenida en 

el artículo 35º del Reglamento Interno de la propia Municipalidad, 
que establece como requisito para la aprobación de los acuerdos 
del Concejo Municipal el voto de la mitad más uno de los 
concurrentes. 

 
(iii) Al haberse aprobado la mencionada ordenanza con el voto 

favorable de únicamente 5 de los miembros del Concejo Municipal 
de un total de 10 concejales asistentes, la misma es nula. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 162-MDR ratifica la Ordenanza Nº 161-MDR de 

manera unánime por los presentes. Sin embargo, una ordenanza 
no puede ratificar a otra que no ha debido tener efectos jurídicos al 
ser nula de pleno derecho. 

                                                
1 Complementado con escrito del 12 de agosto de 2010. 
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(v) La Ordenanza Nº 183-MDR que aprueba los arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al año 
2009, ha tenido como referencia la Ordenanza Nº 161-MDR, sin 
tomar en cuenta que la misma es nula y que por tanto, no debe 
tener efectos jurídicos.                                                                                                                                

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0184-2010/STCEB-INDECOPI del 18 de 

agosto de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 20 de agosto de 2010, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
 
4. Pese a estar debidamente notificada, la Municipalidad no se apersonó al 

presente procedimiento, por lo que mediante Resolución Nº 0195-
2010/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2010 se le declaró en 
rebeldía. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 8 de setiembre de 2010, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley Nº 27444 

y en el artículo 461º del Código Procesal Civil4 aplicado en forma 
supletoria al presente procedimiento, la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
denuncia. En consecuencia, para efectos del presente análisis se 
establece que la información que obra en el expediente, servirá de 
sustento para que esta Comisión emita su pronunciamiento. 

 
II.   ANALISIS: 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 840-2010/CEB y Nº 841-2010/CEB. 
3   Cédulas de Notificación Nº 904-2010/CEB y Nº 905-2010/CEB. 
4   Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 23 

de abril de 1993. 



M-CEB-02/1E 4 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión), de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto 
Ley N° 25868, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito 
municipal o regional, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5.  

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

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal (en adelante, LTM), el cual 
establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de 
tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre 
tránsito de personas y bienes en el territorio nacional6. 

 
8. Para efectos de 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si son ii) razonables o carentes de razonabilidad7. 

                                                
5  Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 

 "Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 

6  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 transito 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.” 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 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 
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B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si los cobros por arbitrios de limpieza pública, parques, 

jardines y serenazgo correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 
exigidos por la Municipalidad, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o, de ser el caso, carentes de razonabilidad. Es 
decir, si a efectos de su exigencia se ha dado cumplimiento a los 
requisitos previstos en la ley y, de ser el caso, si se ha trasgredido los 
criterios de distribución, conforme a lo indicado por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias emitidas sobre la materia.   

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

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

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

para exigir el pago de tasas por servicios públicos o arbitrios8, el marco 
legal vigente ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, 
como requisito previo, para exigir este tipo de tasas a los vecinos 
contribuyentes. 

 
12. El artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades9 establece que las 

tasas  municipales, entre las que se encuentran los arbitrios deben ser 
creadas y aprobadas mediante ordenanza. Asimismo, el artículo 17º de 
dicha ley señala que los acuerdos del Concejo Municipal se adoptan por 
mayoría simple o calificada, según lo dispuesto para cada caso. 

                                                                                                                                      
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. 

8    Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
  “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

 a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 

9   Ley Nº 27972. 
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13. Adicionalmente, el artículo 44° de la referida ley establece que toda 

ordenanza deberá ser debidamente publicada en el diario oficial El 
Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao10.  

 
14. Dicho artículo también establece que las ordenanzas en materia 

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

 
15. El artículo 69-A11 de la LTM dispone que las ordenanzas que aprueben 

el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el 
caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación para su exigibilidad.  

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

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

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

instrumento legal idóneo, esto es por ordenanza municipal. 
 

                                                
10   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. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad.  
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. (…)” 

11   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. 
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b) Que en dicha ordenanza se explique los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada y, de ser el caso, los criterios que justifiquen 
los incrementos.  

 
c) Que dicha ordenanza haya sido ratificada por la municipalidad 

provincial de su circunscripción, en este caso la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, MML) 

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

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

 
17. En el presente caso, la denunciante cuestiona la legalidad del régimen 

de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de los 
años 2008, 2009 y 2010. 

 
18. Respecto a los arbitrios correspondientes al año 2008, estos han sido 

aprobados mediante Ordenanza Nº 161-MDR, ratificados por el Acuerdo 
de Concejo Nº 505 y publicados el 29 de diciembre de 2007; en ese 
contexto, la Municipalidad ha cumplido con los requisitos de utilizar el 
instrumento legal idóneo, el de ratificación por parte de la MML y con 
publicarla dentro del plazo fijado por la ley, es decir antes del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior para el que resultan exigibles 
dichas tasas. 

 
19. Asimismo, de la revisión del Informe Técnico de los arbitrios de 

Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, que forma parte 
integrante de la Ordenanza Nº 161-MDR, se aprecia que se ha 
explicado los costos efectivos que demanda el servicio según el número 
de contribuyentes de la localidad beneficiada y se ha señalado los 
criterios que justifican los incrementos en el monto del arbitrio, con lo 
cual la Municipalidad ha dado cumplimiento también al requisito 
establecido en el artículo 69-A de la LTM. 
 

20. Sin embargo, la denunciante señala que si bien la Municipalidad ha 
cumplido con aprobar los arbitrios correspondientes al período 2008 a 
través de la Ordenanza Nº 161-MDR, la misma no ha cumplido con ser 
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aprobada por la mitad más uno de los concurrentes a la sesión del 
Concejo Municipal, tal como lo establece el artículo 35º del Reglamento 
Interno del Concejo Municipal12, vigente al momento de la aprobación 
de dicha ordenanza. 

 
21. Sobre el particular, cabe indicar que dicha obligación se encuentra 

recogida en el artículo 17º de la Ley Nº 27972, así como en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI del Tribunal del Indecopi13.   

 
22. Conforme se aprecia de la Ordenanza Nº 161-MDR, la misma se aprobó 

con 5 votos a favor de los 10 concejales asistentes, con lo cual se 
habría incumplido con la formalidad de que la ordenanza fuese 
aprobada por la mitad más uno de los concurrentes a la sesión del 
Concejo Municipal. 

 
23. Sin embargo, con la finalidad de subsanar el incumplimiento incurrido en 

la Ordenanza Nº0161-MDR, la Municipalidad emitió la Ordenanza Nº 
162-MDR, mediante la cual, en su artículo único, ratifica la Ordenanza 
Nº0161-MDR. Esta ordenanza fue aprobada por unanimidad de los 11 
concejales asistentes a la sesión del Concejo Municipal. 

 
24. Dicho incumplimiento fue advertido en el Informe Técnico del Servicio 

de Administración Tributaria14 (en adelante, el SAT) Nº 004-082-
00000734 que ha citado textualmente por la denunciante en su escrito 
de denuncia, en el cual señala lo siguiente: 

 
“Efectuada la revisión de la información remitida conjuntamente con el Oficio Nº 1532007-MDR-
SG, se tiene que el acta de sesión de concejo en la que fue emitida la Ordenanza Nº 161 da 
cuenta que en la sesión respectiva la ordenanza mencionada fue aprobada por los concejales 
asistentes (10 presentes) conforme la votación siguiente: 5 votos a favor, 3 abstenciones, 2 
votos en contra. De lo mencionado se desprende que la referida ordenanza no habría sido 
aprobada conforme lo señalado en el Reglamento Interno del Concejo Municipal del Rímac; 
dado que según dicha norma se habrían requerido como mínimo seis (6) votos a favor” 
 

                                                
12 Aprobado por Ordenanza Nº 084. 
13    Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 9 de diciembre de 2005. 
14 Dicho informe se encuentra en la página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima            

(http://www.munlima.gob.pe/ratificacion.htm)  
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25. Asimismo la denunciante ha citado expresamente la parte del Informe 
Técnico, en la cual, el SAT consideró la subsanación efectuada por la 
Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 162-MDR respecto del 
incumplimiento de la formalidad de aprobación de la Ordenanza Nº 161-
MDR en los siguientes términos: 

 
“No obstante, con la finalidad de subsanar la deficiencia legal mencionada, mediante Oficio 
Nº0162-2007-MDR-SG de fecha 17 de diciembre de 2007 la Municipalidad remite copia 
certificada de la Ordenanza Nº 162, cuyo artículo único dispone ratificar el contenido de la 
Ordenanza Nº 161” 
 

26. Por otro lado, en dicho Informe Técnico, de acuerdo a lo señalado por la 
denunciante, el SAT ha indicado que la aprobación de la Ordenanza 
Nº0162-MDR (efectuada por unanimidad), es prueba irrefutable de la 
voluntad del Concejo Municipal para mantener vigente la Ordenanza 
Nº0161-MDR, por lo que consideró como válida dicha subsanación. 
 

27. En tal sentido, el SAT y posteriormente la MML, con base a lo 
consignado en el Informe Técnico emitido por el SAT al momento de 
ratificar la Ordenanza Nº 161-MDR, tal como se señala en el Acuerdo 
de Concejo Nº 505, consideran que el incumplimiento de la formalidad 
para aprobar dicha ordenanza se ha subsanado mediante la Ordenanza 
Nº 162-MDR. 

 
28. Al respecto, esta Comisión asume lo señalado por el SAT y la MML, 

toda vez que ellas son las entidades encargadas de supervisar el 
cumplimiento de los requisitos para la producción jurídica de las 
ordenanzas de carácter tributario, conforme a lo indicado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-
AI/TC.  

 
En dicha sentencia ha señalado que la ratificación por parte de las 
municipales provinciales no tiene una finalidad declarativa sino más bien 
una constitutiva, ya que sólo con ella se convalida la vigencia de la 
ordenanza distrital como norma exigible a los particulares. 
Adicionalmente, señala que la ordenanza distrital ya existe antes de la 
ratificación, pero no es válida hasta el momento de su ratificación. 
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29. En tal sentido esta Comisión considera que con la  Ordenanza Nº 162-
MDR se ha subsanado el error incurrido por la Municipalidad en la 
Ordenanza Nº 161-MDR, conforme a lo indicado por la MML, por lo que 
dicha ordenanza ha cumplido con todos los requisitos para su 
producción jurídica y validez. 

 
30. Por tanto, corresponde declarar que el régimen de arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo del año 2008 no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

  
31. Con relación a los arbitrios correspondientes al año 2009, éstos han 

sido aprobados mediante Ordenanza  Nº 183-MDR, ratificada por el 
Acuerdo de Concejo Nº 592, publicados en el diario oficial El Peruano el 
31 de diciembre de 2008, por lo que la Municipalidad ha cumplido con el 
requisito del instrumento legal idóneo, el de ratificación por parte de la 
MML y de la fecha de publicación fijada por la ley, es decir antes del 31 
de diciembre del ejercicio fiscal anterior para el que resultan exigibles 
dichas tasas.    

 
32. Asimismo, de la revisión del Informe Técnico de los arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 183-MDR, se aprecia que la Municipalidad se ha acogido al supuesto 
establecido en el artículo 69-B de la LTM15, reajustando el monto de las 
tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior con la aplicación de la variación acumulada del Índice de 
Precios al Consumidor. 
 

33. Ante ello, la denunciante señala que si bien, la Municipalidad ha 
cumplido con aprobar los arbitrios correspondientes al período 2009 a 
través de la Ordenanza Nº 183-MDR, la misma toma como referencia el 
régimen establecido mediante Ordenanza Nº 161-MDR, la cual, a su 
entender es nula por no haber cumplido con ser aprobada por la mitad 
más uno de los concurrentes a la sesión del Concejo Municipal, tal 

                                                
15   Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69º-A, en el plazo 

establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, 
vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fiscal. 
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como lo establece el artículo 35º del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 

 
34. Sin embargo, como se ha señalado el régimen de arbitrios establecido 

mediante Ordenanza Nº 161-MDR no es ilegal, toda vez que mediante 
Ordenanza Nº 162-MDR se subsanó el incumplimiento de la formalidad 
para su aprobación señalado por la denunciante, lo cual fue ratificado 
por la MML mediante Acuerdo de Concejo Nº 505. 

 
35. En tal sentido, al haber cumplido con los requisitos para su producción 

jurídica y los requisitos para su validez, corresponde declarar que el 
régimen de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
del año 2009 establecido mediante Ordenanza Nº 183-MDR no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
36. Por otro lado, con relación  a los arbitrios correspondientes al año 2010, 

los mismos han sido aprobados mediante Ordenanza  Nº 210-MDR, 
ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 575 del 20 de diciembre de 
2007, publicados en el diario oficial El Peruano 30 de diciembre de 
2009, por lo que la Municipalidad ha cumplido con el requisito del 
instrumento legal idóneo, el de ratificación por parte de la MML y de la 
fecha de publicación fijada por la ley, es decir antes del 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal anterior para el que resultan exigibles dichas tasas. 

 
37. Sin embargo, de la revisión del Informe Técnico de los arbitrios de 

limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, que forma parte 
integrante de la Ordenanza Nº 210-MDR, se aprecia que si bien se ha 
explicado los costos efectivos que demanda el servicio según el número 
de contribuyentes de la localidad beneficiada y se ha señalado los 
criterios que justifican los incrementos en el monto del arbitrio, dicho 
informe ha sido publicado el 26 de enero de 2010, con lo cual la 
Municipalidad ha incumplido con el requisito establecido en el artículo 
69-A de la LTM, de que la ordenanza publicada antes del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior contenga la explicación de los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada. 
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38. En tal sentido, al no haber cumplido con la publicación de la explicación 
de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada antes del 31 de diciembre de 
2009,  es de aplicación lo establecido en el artículo 69-B de la LTM, es 
decir, que para determinar el importe de las tasas por servicios públicos 
o arbitrios, la Municipalidad deberá tomar 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. 

  
39. Ante el citado incumplimiento, corresponde declarar que el cobro de 

arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo del año 
2010 establecido mediante Ordenanza Nº 210-MDR constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
40. Asimismo, corresponde disponer su inaplicación a la denunciante, 

debiendo la Municipalidad proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
41. Habiéndose determinado que los arbitrios de limpieza pública, parques 

y jardines y serenazgo de los años 2008 y 2009 exigidos por la 
Municipalidad, establecidos por las ordenanzas Nº 161-MDR y Nº 183-
MDR respectivamente, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, correspondería proceder con el análisis de 
razonabilidad de los mismos; ello de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través 
de la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
42. Según el referido precedente para proceder con el análisis de 

razonabilidad la denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional ya sea: 

 
(i) Porque establece tratamientos discriminatorios; 
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(ii) Porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias); 
 

(iii) Porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

 
43. En el presente procedimiento, la denunciante se ha limitado a citar los 

lineamientos de esta Comisión sobre arbitrios municipales, así como los 
límites y criterios constitucionales que debe respetar la Municipalidad 
para ejercer su potestad tributaria; sin embargo, no ha señalado por qué 
motivo los arbitrios exigidos serían carentes de razonabilidad, ni que 
límite constitucional o criterio estarían vulnerando. 

 
44. Del mismo modo de la revisión de las ordenanzas bajo análisis esta 

Comisión tampoco aprecia que para distribuir los costos de los arbitrios 
entre los contribuyentes de la localidad se haya utilizado alguno de los 
criterios que el TC ha señalado como inválidos para ello que motive un 
análisis de razonabilidad de los mismos.   

 
45. En ese sentido, no habiéndose brindado los argumentos e indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de los arbitrios  
cuestionados ni apreciándose dicho indicios, de conformidad con la 
metodología de análisis establecida en el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad. 

 
46. Por otro lado, habiendo determinado que los arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo del año 2010 aprobado 
mediante Ordenanza Nº 210-MDR constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de los mismos, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
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 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que el cobro de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo correspondientes a los años 2008 y 2009 aprobados 
mediante ordenanzas Nº 161-MDR y Nº 183-MDR respectivamente, no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales ni existen indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de los mismos; y, en consecuencia, 
infundada la denuncia interpuesta por la señora Roxana Maribel Rojas Rojas 
contra la Municipalidad Distrital del Rímac respecto de dicho extremo.  
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el cobro de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes al año 2010 
exigido al amparo de la Ordenanza Nº 210-MDR; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la señora Roxana Maribel Rojas Rojas 
contra la Municipalidad Distrital del Rímac respecto de dicho extremo. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444 modificado por la Ley Nº 
28996, debiendo la Municipalidad proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal. 
 
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 de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


