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0336-2013/CEB-INDECOPI 
 

  22 de agosto de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000088-2013/CEB  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : LOS PORTALES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Los 
Portales S.A., debido a que no constituye barrera burocrática ilegal la 
exigencia del pago de los arbitrios correspondientes a los periodos 2006 al 
2013, al amparo de las Ordenanzas N° 134-MSI, 175-MSI, 214-MSI, 244-MSI, 
276-MSI, 314-MSI, 333-MSI y 346-MSI, en tanto han sido emitidas por la 
Municipalidad dentro del marco de sus competencias, mediante instrumento 
legal idóneo y sin vulnerar el marco legal vigente. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2013, Los Portales S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que 
tiene origen en la exigencia del pago de los arbitrios correspondientes a los 
periodos 2006 al 2013, al amparo de las Ordenanzas N° 134-MSI, 175-MSI, 
214-MSI, 244-MSI, 276-MSI, 314-MSI, 333-MSI y 346-MSI.   

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La playa de estacionamiento de la denunciante se encuentra ubicada en 

la Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 115 del Centro Comercial Camino 
Real, que cuenta con 206 espacios de estacionamientos para 206 
vehículos. 

 
(ii) La Municipalidad considera que la mencionada Playa de 

Estacionamiento no es una sola playa sino 206 playas de 
estacionamiento, es decir, para la Municipalidad cada uno de los 206 
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espacios de parqueo es, en sí mismo, una playa de estacionamiento y, 
por ende, cada parqueo debe pagar sus propios arbitrios. 

 
(iii) La Municipalidad considera que, debido a que cada parqueo cuenta con 

una partida registral, se considera un predio independiente. 
 
(iv) Desde hace aproximadamente dos (2) años la Municipalidad ha 

determinado una suma a pagar por un monto total de S/.1,358,883.08 
(Un millón trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres y 
08/100 Nuevos Soles) por concepto de arbitrios por los períodos 2006 al 
2011, mediante la notificación de una serie de resoluciones de 
determinación.  

 
(v) La suma de los arbitrios no guarda ninguna proporción con lo que 

normalmente pagan las empresas y los particulares por arbitrios por 
inmuebles como el de la empresa. 

 
(vi) La empresa interpuso recursos administrativos de impugnación contra 

las señaladas resoluciones de determinación.  
 
(vii) La Municipalidad corrigió la liquidación de las resoluciones de 

determinación, e hizo el recalculo emitiendo la Resolución Gerencial N° 
1284-2011-1100-GAT/MSI.   

 
(viii) Debido a la corrección del monto de los arbitrios, la empresa procedió a 

desistirse de continuar con la impugnación de las resoluciones de 
determinación. Asimismo, procedió a realizar el pago de los arbitrios del 
monto corregido.   

 
(ix) Aproximadamente diez (10) meses después del recálculo y pago de los 

arbitrios, la empresa fue notificada con la Resolución de Gerencia 
Municipal No. 0905-2012-0200-GM/MSI, mediante la cual la 
Municipalidad resolvió declarar nula las Resoluciones Gerenciales No. 
1284-2011-1100-GAT/MSI, No. 1787-2011-1100-GAT/MSI y No. 0276-
2012-1100-GAT/MSI y dispuso que la Gerencia de Administración 
Tributaria prosiga la cobranza de los valores emitidos respecto de los 
206 predios de la empresa a los cuales no haya cubierto la 
compensación de oficio. 

 
(x) La Municipalidad pretende arbitrariamente cobrar los arbitrios de los 

años 2006 a 2011 de los 206 espacios de estacionamiento en base a 
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criterios ilegales e irracionales, como si se tratase de 206 playas de 
estacionamiento individuales, basándose en las Ordenanzas Nos. 134-
MSI, 175-MSI, 214-MSI, 244-MSI, 276-MSI, 314-MSI, 333-MSI y 346-
MSI.  

 
(xi) Estas ordenanzas constituyen barreras burocráticas ilegales y carentes 

de razonabilidad, pues a la mencionada playa le aplica un monto por 
concepto de árbitros 106 veces mayor a los que le aplica a otros 
inmuebles de similar envergadura.  

 
(xii) El cobro de los referidos arbitrios municipales afecta el desarrollo de las 

actividades de la empresa como playa de estacionamiento puesto que, 
por un lado, se le impone el pago de arbitrios que resultan 
absolutamente desproporcionados con relación a los servicios que le 
presta la Municipalidad, lo que hace inviable la actividad de la empresa  
y, por otro lado, el monto de dichos arbitrios equivale a 106 veces el 
monto de los arbitrios que debe pagar una playa de estacionamiento con 
similares características a nuestra playa de estacionamiento. 

 
(xiii) La denunciante cuestiona la formalidad de las ordenanzas que 

establecieron los arbitrios, señalando que no han sido debidamente 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y no se han 
publicado los informes técnicos con explicación detallada de los costos.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0225-2013/CEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013, se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió 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 6 de junio de 2013; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 
 

4. Asimismo, mediante la señalada resolución, se le otorgó una medida cautelar 
dictando que la Municipalidad se abstenga de ejecutar el cobro por concepto 
de arbitrios del año 2006.   

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1133-2013/CEB y Nº 1134-2013/CEB. 
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5. El 1 de julio del 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 
 
(i) El denunciante, mediante declaraciones juradas, ha declarado 206 

predios de manera independiente, ubicados en la avenida Belaunde, 
Víctor Andrés N° 0115. 
 

(ii) Debido a la solicitud de la denunciante, se emitió la Resolución 
Gerencial N° 1284-2011-1100-GAT/MSI, estableciendo que se acumulen 
los 206 predios de propiedad de la denunciante a partir del ejercicio 
2006, y se considere el cobro de arbitrios municipales como una sola 
unidad económica. Asimismo, la mencionada resolución generó la 
emisión de las Resoluciones Gerenciales N° 1787-2011-1100-GET/MSI 
y N° 0276-2012-1100-CET/MSI.  

 
(iii) La Gerencia Municipal declaró la nulidad de oficio las mencionadas 

Resoluciones Gerenciales debido a que incurría en causal de nulidad al 
dejar sin efecto resoluciones de determinación que se encontraban en 
competencia del tribunal fiscal, y cuyos desistimientos posteriores se 
realizaron por voluntad del denunciante. 

 
(iv) La denuncia presentada ante la Comisión resulta un abuso de derecho, 

por parte de la empresa denunciante, debido a que existen 
cuestionamientos, aún en trámite, de las referidas resoluciones 
gerenciales ante el poder judicial y el tribunal fiscal.  

 
(v) La Comisión de Acceso al Mercado se ha pronunciado favorablemente 

respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
69° - A de la Ley de Tributación Municipal, a través  de la Resolución N° 
0165-2006/CAM-INDECOPI, confirmada mediante la Resolución N° 
2123-2006/TDC-INDECOPI, señalando que los arbitrios del año 2006, 
establecidos mediante las Ordenanzas N° 134-MSI y 137-MSI, no son 
barreras burocráticas.  

 
(vi) La Municipalidad ha considerado las formalidades necesarias para la 

emisión de las ordenanzas, tal y como lo establece el Tribunal 
Constitucional, como son adjuntar el informe técnico, realizar estudios 
estadísticos, entre otros. 

 
(vii) Las ordenanzas se ajustan a los criterios de racionalidad que permitan 

determinar el cobro exigido por el servicio prestado por la Municipalidad. 
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(viii) La Municipalidad considera al predio como un objeto cuantificador  para 

distribuir el costo, de acuerdo a sus características, así como del 
servicio, se le determina la obligación tributaria, considerándolo en los 
mismos términos que el Código Civil.   

 
(ix) La Municipalidad no considera a la licencia de funcionamiento debido a 

que no se encuentra incluida en la definición de predio establecida en 
las ordenanzas, ya que no todos los usos de los predios que se 
encuentran en el distrito requieren licencia de funcionamiento.  

 
(x) Las ordenanzas emitidas por la Municipalidad han sido debidamente 

publicadas y ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 

(xi) La Municipalidad no establece la distribución del costo de los arbitrios ni 
efectúa diferenciación alguna, ya que estos criterios son de aplicación a 
la generalidad de los vecinos que conforman el distrito, sean personas 
naturales o jurídicas.  

 
D.  Otros: 
 
6. El 20 de mayo de 2013, la denunciante remitió un escrito solicitando el 

otorgamiento de una medida cautelar. Sin embargo, carece de objeto 
pronunciarse al respecto debido a que se está emitiendo la resolución final que 
pone fin al procedimiento. 
 

7. El 25 de junio de 2013, mediante escrito, la Municipalidad solicitó la 
incorporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima como tercero 
administrado. 

 
8. El 14 de agosto de 2013, se llevó a cabo un informe oral ante la Comisión con 

la presencia de los representantes de la Municipalidad y de la denunciante. 
 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado2. 

 
10. 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 irracional3. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1. Argumento presentado por la Municipalidad:     
 
11. La Municipalidad ha señalado que la denunciante estaría incurriendo en un 

abuso de derecho debido a que se encuentra cuestionando las ordenanzas de 
determinación de arbitrios, tanto en sede judicial como en otras sedes 
administrativas. 
 

12. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi, únicamente es competente para conocer de los 
actos y disposiciones de la administración pública que califiquen como 
barreras burocráticas que afecten las actividades económicas, las normas de 
simplificación administrativa y/o las disposiciones legales sobre libre iniciativa 
privada y restricciones tributarias al libre tránsito. 

 
13. En ese sentido, las denuncias presentadas ante la Comisión deben versar 

sobre barreras burocráticas, entendidas éstas como las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y cobros que condicionan la realización de actividades 
económicas o que vulneran los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444.  

 

                                                
2    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en 
especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en 
los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias 
pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3          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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14. En ese sentido, en tanto la denuncia presentada ante esta Comisión se 
encuentre dentro de los términos y materia que pueden ser evaluados por 
ésta, no se configuraría un abuso de derecho en los términos señalados por la 
Municipalidad.  

 
15. De la revisión de las normas que otorgan competencia a la Comisión no se 

aprecia que estas prevean un supuesto para abstenerse de conocer una 
denuncia porque el denunciante haya presentado una denuncia en el Poder 
Judicial (salvo los supuestos establecidos en la ley4) o en sede administrativa, 
debido a que cada entidad posee facultades distintas para conocer y evaluar 
los arbitrios municipales. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento 
presentado por la Municipalidad.     

 
B.2. Solicitud de incorporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima:     

 
16. Mediante escrito presentado el 25 de junio del 2013 la Municipalidad solicita la 

incorporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el presente 
procedimiento, al considerar que tienen interés legítimo al haber sido la 
entidad que ratificó las ordenanzas cuestionadas.  
 

17. De acuerdo al numeral 1) del artículo 60º de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, si durante la tramitación de un 
procedimiento se advierte la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que se emita, dicha tramitación y todo lo actuado 
les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento5. 

 

                                                
4  Decreto Legislativo N° 807 
 Artículo 65.-  
 Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen 

sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso 
judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de 
un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 

5  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
“Artículo 60.- Terceros Administrados 
60.1 Si durante la Tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento. (…) 
60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él”. 
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18. Por ello, la intervención como tercero supone que un administrado, distinto al 
que inició el procedimiento administrativo o respecto del cual se inició el 
mismo, se presenta o incorpora como titular de un derecho o tiene un interés 
jurídico que puede ser afectado con el resultado del procedimiento, aun 
cuando directamente dicho acto no esté dirigido a él.  

 
19. Se debe señalar que conforme al artículo 48° de la Ley N° 27444, la finalidad 

del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es inaplicar aquella 
barrera burocrática que impida el acceso o afecte la permanencia del agente 
económico en el mercado.  

 
20. En el presente caso, es la Municipalidad Distrital de San Isidro quien estaría 

aplicando la barrera burocrática presuntamente ilegal o carente de 
razonabilidad, lo cual no guarda relación con la función de ratificación 
realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.   

 
21. En tal sentido, en el presente caso no se justifica la intervención de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en el presente procedimiento, toda vez 
que la aplicación de la barrera burocrática es realizada por la Municipalidad y, 
además que, con la emisión de una resolución final en el presente 
procedimiento no se afecte un derecho o interés jurídico de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
22. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de incorporación de tercero 

presentada por la Municipalidad.   
 

C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia del pago de los arbitrios correspondientes a los 
periodos 2006 al 2013, al amparo de las Ordenanzas N° 134-MSI, 175-MSI, 
214-MSI, 244-MSI, 276-MSI, 314-MSI, 333-MSI y 346-MSI.  
 

C. Evaluación de legalidad:  
 
24. La denunciante ha cuestionado el cobro de los arbitrios correspondientes a los 

años 2006 a 2013, 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 publicar los informes técnicos que justifican 
los costos en que incurre para prestar los servicios en cada periodo. 
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25. 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 vigencia6.  

 
26. 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 Callao7. 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 00041-20048. 

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

las ordenanzas que aprueben tasas por arbitrios deben explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio respectivo según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que 
justifiquen los incrementos, de ser el caso. Asimismo, tales ordenanzas 
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior de su aplicación9.  

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

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

 

                                                
6  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. (…)” 

7  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. (…)” 

8  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
9  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” 
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(i) Que los arbitrios hayan sido aprobados mediante ordenanza (instrumento 
legal idóneo), la cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial 
de su circunscripción. Asimismo, que tales normas hayan sido publicadas 
en el diario oficial “El Peruano”, a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior para el que resulte exigible10. 

(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. 

 
29. En ese sentido, corresponde evaluar 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 2006 a 2013, ha impuesto 
barreras burocráticas ilegales. 

 
C.1   Arbitrios correspondientes al año 2006:  
 
30. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2006, fueron aprobados 

mediante Ordenanza Nº 134-MSI (publicada el 25 de diciembre de 2005), y 
modificada por la Ordenanza N° 137-MSI (publicada el 6 de enero de 2006), 
las cuales a su vez fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Acuerdos de Concejo Nº 434-MML y N° 023-MML. 
 

31. Cabe precisar que mediante Ley N° 2876211, publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 20 de junio de 2006, se estableció como plazo excepcional 
para la publicación de la Ordenanzas de arbitrios municipales 
correspondientes al periodo 2006, hasta el 15 de julio del año ratificatorio, 
agregando que ésta rige también para la publicación del Acuerdo ratificatorio.       
 

32. 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.   

 

                                                
10  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. 

11  Ley N° 28762 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 1.1 Fíjase en forma excepcional, hasta el 15 de julio de 2006, el plazo de publicación a que se refiere el artículo 

69-A de la Ley de Tributación Municipal, de las ordenanzas que aprueban los montos de las tasas por concepto 
de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2006. 



M-CEB-02/1E 
11/21 

33. 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 municipales.  

 
34. De la revisión de la Ordenanza Nº 070-MSI (que aprueba los arbitrios del año 

2005) y de las Ordenanzas Nº 134-MSI y N° 137-MSI12 (que aprueban los 
arbitrios del año 2006), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha 
podido verificar que 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. 

 
35. De la revisión de las Ordenanzas Nº 134-MSI y N° 137-MSI y sus anexos, se 

aprecia que la Municipalidad ha consignado los criterios de justificación para el 
referido incremento. Asimismo, mediante Resolución N° 0165-2006/CAM-
INDECOPI la Comisión señaló que los arbitrios establecidos en las 
Ordenanzas N° 134-MSI y N° 137-MSI habían sido determinadas en función a 
las disposiciones legales vigentes y en atención a los establecido por el 
Tribunal Constitucional respecto de los criterios de distribución entre los 
contribuyentes.   

 
36. Por tanto, la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al periodo 2006 

no constituye una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por 
la denunciante. 

 
37. Por otra parte, cabe mencionar que mediante Resolución N° 225-2013/CEB-

INDECOPI se otorgó medida cautelar dirigida a que la Municipalidad se 
abstenga de ejecutar el cobro por concepto de arbitrios del año 2006 a la 
denunciante. 

 
38. Al respecto, debemos señalar que dicha medida se estableció considerando 

como supuesto de afectación la no publicación de la Ordenanza N° 134-MSI 
dentro de los términos establecidos por el artículo 69-A° de la Ley de 
Tributación Municipal, el cual establece que las ordenanzas que aprueben 

                                                
12  Página N° 308402 del diario oficial El Peruano de fecha 31 de diciembre de 2005. 
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tasas por arbitrios deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior a su aplicación. 

 
39. Sin embargo, de la evaluación de los argumentos presentados por la 

Municipalidad y luego de la investigación realizada se ha podido verificar que 
la actuación de la Municipalidad se encontraría dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley N° 28762, que estableció un plazo excepcional para la 
publicación de los arbitrios correspondientes al año 2006, por lo que la 
Municipalidad podía publicar dicha ordenanza hasta el 15 de julio del año 
ratificatorio. 

 
40. De conformidad con el artículo 146° de la Ley N° 27444, las medidas 

cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 
adopción. 

 
41. En ese sentido, corresponde levantar la medida cautelar otorgada en favor de 

la denunciante, debido a que existen circunstancias que no pudieron ser 
evaluadas en el momento de su adopción, y que determinan que la actuación 
de la Municipalidad se encontraba conforme al marco legal.     

 
C.2.  Arbitrios correspondientes al año 2007: 
 
42. Los arbitrios municipales, correspondientes al año 2007, fueron aprobados 

mediante las Ordenanzas N° 175-MSI y Nº 183-MSI, las cuales a su vez 
fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 458-MML. Las mencionadas disposiciones 
municipales fueron publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 29 de 
diciembre de 2006. 
 

43. 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.  

 
44. 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 
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efectivamente han existido incrementos en los costos correspondientes a la 
prestación de los servicios públicos municipales.  

 
45. De la revisión de las Ordenanzas Nº 134-MSI y N° 137-MSI (que aprueban los 

arbitrios para el año 2006) y de las Ordenanzas N° 175-MSI y Nº 183-MSI (que 
aprueban los arbitrios del año 2007), así como de sus respectivos Informes 
Técnicos, se ha podido verificar que se ha producido un incremento en los 
costos relacionados a la prestación de los servicios del año 2007 respecto del 
año 2006, 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. 

 
46. De la revisión de lo información contenida en las Ordenanzas N° 175-MSI y Nº 

183-MSI13, esta Comisión considera que la Municipalidad ha cumplido con el 
requisito formal de la justificación para disponer un incremento en el costo en 
el servicio de los arbitrios correspondientes al año 2007, con relación al año 
anterior. Por tanto, la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al 
periodo 2007 no constituye una barrera burocrática ilegal en los términos 
cuestionados por la denunciante. 

 
C.3.  Arbitrios correspondientes al año 2008 
 
47. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2008, fueron aprobados 

mediante Ordenanza Nº 214-MSI, la cual a su vez fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 495-
MML. Ambas disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial El 
Peruano el 28 de diciembre de 2007. 

 
48. 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.  

 
49. 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 

                                                
13  Página N° 335846 del diario oficial El Peruano de fecha 29 de diciembre de 2006. 
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efectivamente han existido incrementos en los costos correspondientes a la 
prestación de los servicios públicos de la municipalidad.  

 
50. De la revisión de la Ordenanza Nº 214-MSI14, que aprueba los arbitrios para el 

año 2008, y de las Ordenanzas N° 175-MSI y Nº 183-MSI, que aprueban los 
arbitrios del año 2007, así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha 
podido apreciar que no 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. 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. 

 
C.4.  Arbitrios correspondientes al año 2009: 
 
51. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2009, han sido aprobados 

mediante Ordenanza Nº 244-MSI, la cual a su vez fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 556-
MML. Ambas disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial 
“El Peruano” el 21 de diciembre de 2008. 

 
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 la municipalidad.  

 
54. De la revisión de la Ordenanza Nº 244-MSI (que aprueba los arbitrios para el 

año 2009) y de la Ordenanza Nº 214-MSI (que aprueba los arbitrios del año 
2008), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha podido apreciar 
que 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.  

                                                
14  Página N° 361186 a la N° 361184 del diario oficial El Peruano de fecha 28 de diciembre de 2007. 
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55. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza Nº 244-MSI15, 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 una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por la 
denunciante. 
 

C.5.  Arbitrios correspondientes al año 2010: 
 
56. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2010, han sido aprobados 

mediante Ordenanza Nº 276-MSI, la cual a su vez fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 512-
MML. Ambas disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial 
“El Peruano” el 23 de diciembre de 2009. 

 
57. 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.  

 
58. 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 municipales. 

 
59. De la revisión de la Ordenanza Nº 276-MSI16 (que aprueba los arbitrios para el 

año 2010) y de la Ordenanza Nº 244-MSI (que aprueba los arbitrios del año 
2009), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha podido apreciar 
que se ha producido un incremento en los costos relacionados a la prestación 
de los servicios para el año 2010, en comparación con los costos registrados 
en el año 2009, por lo que corresponde verificar si ha cumplido con el requisito 
formal de la justificación. 

 

                                                
15  Páginas  N° 385661, N° 385671 y N° 385651 del diario Oficial El Peruano de fecha 21 de diciembre de 2008. 
16  Páginas N° 408519, N° 408480, N° 408486, N° 4808495 y N° 408502 del diario oficial El Peruano de fecha 23 

de diciembre de 2009. 
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60. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza Nº 276-MSI, 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 2010, con relación al año anterior. Por tanto, 
la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al periodo 2010 no 
constituye una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por la 
denunciante. 

 
C.6.  Arbitrios correspondientes al año 2011: 
 
61. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, han sido aprobados 

mediante Ordenanza Nº 314-MSI, la cual a su vez fue ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 484-
MML. Ambas disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial 
“El Peruano” el 24 de diciembre de 2010. 

 
62. 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.  

 
63. 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 municipales. 

 
64. De la revisión de la Ordenanza Nº 314-MSI17 (que aprueba los arbitrios para el 

año 2011) y de la Ordenanza Nº 276-MSI (que aprueba los arbitrios del año 
2010) así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha podido apreciar 
que se ha producido un incremento en los costos relacionados a la prestación 
de los servicios para el año 2011, en comparación con los costos registrados 
en el año 2009, por lo que corresponde verificar si ha cumplido con el requisito 
formal de la justificación. 

 
65. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza Nº 314-MSI, 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 

                                                
17    Páginas N° 431461, N° 431461 y N° 431469 del diario oficial El Peruano de fecha 24 de diciembre de 2010. 
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arbitrios correspondientes al año 2011, con relación al año anterior. Por tanto, 
la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al periodo 2011 no 
constituye una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por la 
denunciante. 

 
C.7. Arbitrios correspondientes al año 2012: 
 
66. Los arbitrios municipales correspondientes al año 2012, han sido aprobados 

mediante Ordenanza Nº 333-MSI, modificada mediante Ordenanza N° 336-
MSI, las cuales a su vez fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 1557-MML. Ambas disposiciones 
municipales fueron publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 29 de 
diciembre de 2011. 

 
67. 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.  

 
68. 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 la municipalidad.  

 
69. De la revisión de las Ordenanzas Nº 333-MSI y N° 336-MSI18 (que aprueban 

los arbitrios del año 2012) y de la Ordenanza Nº 314-MSI (que aprueba los 
arbitrios del año 2011), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha 
podido apreciar que se ha producido un incremento en los costos relacionados 
a la prestación de los servicios para el año 2012, en comparación con los 
costos registrados en el año 2011, por lo que corresponde verificar si ha 
cumplido con el requisito formal de la justificación.  

 
70. De la revisión de lo información contenida en las Ordenanzas Nº 333-MSI y N° 

336-MSI, 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 

                                                
18     Páginas N° 456416, 456385, 456391 y 456392 del diario oficial El Peruano de fecha 29 de diciembre 2011.    
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periodo 2009 no constituye una barrera burocrática ilegal en los términos 
cuestionados por la denunciante. 

 
C.8.  Arbitrios correspondientes al año 2013: 
 
71. Los arbitrios municipales, correspondientes al año 2013, han sido aprobados 

mediante Ordenanza Nº 346-MSI, las cuales a su vez fueron ratificadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 2318-
MML. Ambas disposiciones municipales fueron publicadas en el diario oficial 
“El Peruano” el 28 de diciembre de 2012. 

 
72. 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.  

 
73. 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 la municipalidad.  

 
74. De la revisión de las Ordenanzas N° 346-MSI (que aprueba los arbitrios del 

año 2013) y de las Ordenanzas Nº 333-MSI y N° 336-MSI (que aprueba los 
arbitrios del año 2012), así como de sus respectivos Informes Técnicos, se ha 
podido apreciar que se ha producido un incremento en los costos relacionados 
a la prestación de los servicios para el año 2013, en comparación con los 
costos registrados en el año 2012, por lo que corresponde verificar si ha 
cumplido con el requisito formal de la justificación.  

 
75. De la revisión de lo información contenida en la Ordenanza N° 346-MSI19, 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 2013, con relación al año anterior. Por tanto, 
la exigencia del pago de arbitrios correspondientes al periodo 2013 no 
constituye una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por la 
denunciante. 

 

                                                
19     Páginas N° 482286, 482287, 482288 y 482289 del diario oficial El Peruano de fecha 28 de diciembre de 2012.  
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76. En tal sentido, corresponde declarar que la exigencia del pago de arbitrios de 
los periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 no constituyen 
barreras burocráticas ilegales. Cabe mencionar que mediante Resolución Nº 
0165-2006/CAM-INDECOPI20 la Comisión declaró que los arbitrios 
correspondientes al año 2006 no constituyen barreras burocráticas. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
77. Habiéndose determinado que los arbitrios cuestionados no constituyen la 

imposición de barreras burocráticas ilegales, correspondería proceder con el 
análisis de razonabilidad de los mismos. 
 

78. Sin embargo, debe mencionarse que la Comisión es competente para 
determinar si las disposiciones municipales que establecen de manera general 
el pago de los arbitrios cuestionados son 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, de conformidad con lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 
Nº 0041-2004-AI/TC y ratificada en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC, las 
cuales tienen fuerza de ley. 

 
79. Así, para el análisis de razonabilidad de los arbitrios como barreras 

burocráticas, en diversos pronunciamientos la Comisión evalúa si es que la 
Municipalidad ha empleado criterios como el uso, la ubicación y el tamaño del 
predio como criterios de razonabilidad de la disposición municipal que crea el 
arbitrio, supuesto distinto a la razonabilidad en el cobro a cada contribuyente 
de manera individual. 

 
80. Así, esta Comisión no es competente para analizar la deuda particular por 

arbitrios correspondiente a un denunciante, en tanto se trata de un aspecto 
que no corresponde ser dilucidado en un procedimiento de identificación y 
eliminación de barreras burocráticas, en la medida que este no constituye una 
instancia de revisión tributaria. 

 
81. Cabe añadir que dicho criterio ha sido recogido en anteriores 

pronunciamientos por la Comisión21 y la Sala de Defensa de la Competencia22, 

                                                
20  En el expediente Nº 000157-2009/CEB iniciado por la Sucesión Artemio Espillco Cancho contra la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos. 
21  Ver Resoluciones N° 0139-2008/CEB-INDECOPI, N° 0226-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0159-2009/CEB-

INDECOPI, Nº 0096-2010/CEB y 0159-2011/CEB-INDECOPI. 
22  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  
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la cual señala que las facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas 
a través de tributos municipales no pueden implicar la revisión de 
controversias sobre la correcta determinación de una obligación tributaria en 
un caso particular, por cuanto ya existen instancias que de acuerdo a ley se 
encuentran facultados a ello, como la Administración Tributaria. 

 
82. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la determinación efectuada 

por la Municipalidad ha sido errónea pues se debe considerar como una sola 
playa de estacionamiento a sus 206 estacionamientos y no como predios 
independientes a cada uno de los mismos. 

 
83. Asimismo, señala que en virtud a dicho criterio, la determinación del monto 

que debe pagar es exorbitantemente mayor al que sería si se determinara 
como una sola playa de estacionamiento. 

 
84. Como se aprecia, la denunciante cuestiona la razonabilidad de la 

determinación efectuada por la Municipalidad respecto de su playa de 
estacionamiento en particular y no dirige su cuestionamiento a la razonabilidad 
de las ordenanzas (norma general) que aprueban los arbitrios cuestionados 
(en cuyo caso la Comisión si podría efectuar el análisis de razonabilidad). 

 
85. Al respecto, debemos señalar que la correcta o incorrecta determinación de 

los arbitrios o la validez de los criterios para su determinación en un caso 
particular (como ha sido cuestionado en el presente procedimiento) o la 
razonabilidad de dicha determinación no es competencia de esta Comisión. 
Por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de los arbitrios 
cuestionados en los términos planteados por la denunciante; y, en 
consecuencia, declarar infundada la denuncia presentada por Los Portales 
S.A. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                                                                                                      
“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. (…)”. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que quede sin efecto la medida cautelar otorgada mediante 
Resolución Nº 0225-2013/CEB-INDECOPI. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia del 
pago de los arbitrios correspondientes a los periodos 2006 al 2013, al amparo de las 
Ordenanzas N° 134-MSI, 175-MSI, 214-MSI, 244-MSI, 276-MSI, 314-MSI, 333-MSI 
y 346-MSI; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por la empresa 
Los Portales S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro.   
  
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 


