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EXPEDIENTES Nº 000129-2006/CAM y Nº 000130-2006/CAM (ACUMULADOS)  
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTES:  EDIFICADORA LÍDER S.A.C. 
                                EDIFICADORA CÓRPAC S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran infundadas las denuncias presentadas por las empresas 
Edificadora Córpac S.A. y Edificadora Líder S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la exigencia de pagos por concepto 
de arbitrios correspondientes al período 2006, sustentada en las Ordenanzas Nº 
134-MSI y 137-MSI, no constituye la imposición de una barrera burocrática que 
afecte ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de 
las denunciantes. 
 
Ello toda vez que en virtud al análisis efectuado a las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 
137-MSI que sustentan dicha exigencia, se aprecia que los arbitrios han sido 
determinados en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en 
atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto de los criterios de 
distribución entre los contribuyentes.  
  
 La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos de fecha 20 de noviembre de 2006, la empresa Edificadora Córpac 
S.A. y,  la empresa Edificadora Líder S.A.C., esta última complementando su denuncia 
con escrito de fecha 27 de noviembre de 2006, en adelante las denunciantes, presentan 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales materializadas 
en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios municipales correspondientes al 
2006. 
 
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes fundamentan su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
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1. Señalan que para determinar el incremento de los arbitrios no se ha tenido en cuenta 
los requisitos que han de ser cumplidos por las municipalidades para la aprobación y 
exigencia de dichos arbitrios, todo ello conforme al Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal que en su artículo 69º versa sobre el tema de los reajustes sobre 
las tasas según el Índice de Precios al Consumidor, complementado por el artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, ya que afirma que dichas ordenanzas deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 
2. De la misma manera, manifiestan que el Tribunal Constitucional ha señalado en el 
precedente vinculante establecido por la sentencia emitida en el Exp. 053-2004-PI/TC 
que el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la entrada en vigencia de la 
norma creadora del régimen de arbitrios debe sujetarse al plazo de ley. Por tanto, dichos 
lineamientos infieren que en el caso que el nuevo régimen implique el establecimiento 
de montos mayores que los cobrados en el ejercicio anterior, la ordenanza respectiva 
deberá contener información que justifique las razones por las cuales el costo del 
servicio se ha elevado.  
 
Además, afirman que en el segundo artículo del Acuerdo del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima Nº 434, se dejó constancia que la eficacia del 
régimen tributario de arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana se hallaba condicionada al cumplimiento de la publicación hasta el 
31.12.2005, conjuntamente con el íntegro de las Ordenanzas Nº 134-MSI y 137-MSI, de 
los anexos que contienen el Informe Técnico, los cuadros de estructuras de costos y 
estimación de ingresos, y los importes de tasas por tipo de arbitrio que las sustentan.  
 
3. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo del Acuerdo de Concejo 
señalado, no se ha cumplido con la condición para que dicha ratificación se considere 
como tal, pese a que la Ordenanza Nº 134-MSI fue publicada recién con fecha 
06.01.2006. 
 
Asimismo, la Ordenanza Nº 137-MSI sólo se limita a modificar el artículo 12 de la 
Ordenanza Nº 134-MSI refiriéndose al Informe Técnico, pero no consigna propiamente 
dicho Informe, el mismo que contiene la explicación de los costos efectivos que 
demanda el servicio, elemento que debió ser también publicado antes del 31 de 
diciembre de 2005, todo conforme al Artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal 
glosado en el numeral 2.1. precedente. 
 
4. Del mismo modo, manifiestan que las tasas de arbitrios de limpieza pública, parques 
y jardines y serenazgo se incrementan anualmente generándole una grave crisis 
producto de la cual han solicitado un proceso de saneamiento concursal. 
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Además, manifiestan que toda vez que la municipalidad les sigue exigiendo el pago de 
los arbitrios del 2006, sus derechos a presentar denuncia no han caducado ni han 
prescrito. 
 
B.- Contestación de las denuncias: 
 
Mediante escrito del 20 de diciembre de 2006, la municipalidad formula sus descargos a 
las denuncias y los sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que respecto a la Resolución N° 0232-2006/CAM-INDECOPI sobre la 
presunta imposición de una barrera burocrática consistente en la exigencia de los 
cobros de arbitrios correspondientes al ejercicio 2006, sustentados en las Ordenanzas 
N° 134 y 137-MSI respecto de los inmuebles ubicados en el distrito de San Isidro, debe 
aplicarse el artículo 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Dicha ley prescribe que, en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecido en una 
Ordenanza Municipal, la Comisión deberá elevar informe respectivo al Concejo 
Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de treintas (30) días. 
 
2. Finalmente, señala que sobre la materia de la denuncia existe como antecedente la 
Resolución N° 0165-2006-CAM-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 000031-2006-
CAM-INDECOPI en los seguidos por la Clínica Los Libertadores S.A., mediante el cual 
la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi se ha pronunciado señalando que la 
actualización municipal materializada en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios 
correspondientes al ejercicio 2006 sustentada en las Ordenanzas N° 134 y 137-MSI no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma ni de 
fondo.  
  
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante la Resolución Nº 0213-2006/STCAM-INDECOPI del 30 de noviembre de 

2006, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Edificadora Líder 
S.A.C. y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Isidro el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 

 2. Mediante la Resolución Nº 0232-2006/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia de la empresa Edificadora Córpac S.A., se concedió a 
la Municipalidad Distrital de San Isidro el  plazo de cinco días hábiles para que formule 
los descargos que estime convenientes y, se dispuso la acumulación del Expediente N° 
000130-2006/CAM originado como consecuencia de la denuncia interpuesta por la 
empresa Edificadora Córpac S.A. al Expediente Nº 000129-2006/CAM, mediante el cual 
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se viene tramitando el procedimiento iniciado por la empresa Edificadora Líder S.A.C. en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
3. Mediante el escrito de fecha 20 de diciembre de 2006, la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, se apersona al procedimiento y formula sus descargos conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de expedirse la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual, Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General aluden al concepto de “barrera 
burocrática”, se refieren a la exigencia por parte de la Administración Pública de 

                                                 
1 Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) 
 Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley.- 
La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 
5. Los Gobiernos Locales 
(…) 
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requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los agentes económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
pagos por concepto de arbitrios correspondientes al 2006, constituye la imposición de 
una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que 
implica una limitación que recae en los denunciantes para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
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Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso 
de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de 
carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus 
funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que 
será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo 
legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al 
vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se 
entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá ejercer jurisdiccionalmente el 
Proceso de Cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente procedimiento, debido a que la barrera burocrática denunciada se 
encuentra sustentada en ordenanzas municipales, en caso se determine su ilegalidad 
y/o irracionalidad, corresponderá aprobar el informe respectivo y ponerlo en 
conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro para que 
resuelva conforme a ley dentro del plazo establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracional2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la exigencia por parte de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro de pagos por concepto de arbitrios correspondientes al período 2006, constituye o 

                                                 
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional, que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si los 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al período 2006, que la 
municipalidad viene exigiendo a las denunciantes, encuadran dentro de las 
competencias y atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en 
normas con rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si dichos cobros se encuentran 
sustentados con el instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado los 
requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido a las competencias y funciones especificas de los 
gobiernos locales. 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con facultades 
necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en 
consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la 
naturaleza de los distintos tipos de tributos.  
 
3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones 
y tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera: 
 

 Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del Estado.  

 Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales.  

 Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 
4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas 
son tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo 
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general los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo 
de las obras o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el 
impuesto es un tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis 
de incidencia consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio 
estatal. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por 
la prestación o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
 
6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece 
que las tasas municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la municipalidad de un 
servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades (artículos 80 y 85 de la Ley Nº 27972). 
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 
entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 
7. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, se concluye que la municipalidad se 
encuentra facultada para exigir pagos por concepto de arbitrios correspondientes al 
período 2006 a las denunciantes y, en consecuencia, dicha exigencia en lo que respecta 
al presente análisis  no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo concluido que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, 
corresponde ahora efectuar el análisis de legalidad de forma consistente en determinar 
si la barrera burocrática cuestionada ha respetado las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que las normas legales establecen 
requisitos que deben ser cumplidos por las municipalidades para la aprobación y 
exigencia de arbitrios, los mismos que tienen que ver, por un lado, con su aprobación a 
través del instrumento legal idóneo, seguimiento del procedimiento previsto en la ley y 
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publicación oportuna y, por otro lado, con los requisitos relacionados al contenido de las 
normas que aprueban los arbitrios.  
 
2. Con relación a dichos requisitos cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades3 que estaba vigente antes de la 
entrada en vigencia del Código Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales, 
entre las cuales se encuentran los arbitrios, debían aprobarse mediante Edictos y 
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los 
miembros del Concejo4. 
 
3. En la misma línea normativa, el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal, 
señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones debía realizarse 
mediante edictos, los cuales debían ser prepublicados en medios de prensa escrita de 
difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta días antes de su 
entrada en vigencia.  
 
4. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (TUO aprobado por Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados mediante ordenanza 
municipal. 
 
La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás 
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y 
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal.  
 
Por el contrario, lo que ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las 
normas para los edictos resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido 
tributario. 
 
5. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, 
modifican y suprimen mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha norma 
establece que los tributos creados por las municipalidades distritales requieren de la 
ratificación del concejo provincial respectivo para su entrada en vigencia5.  
 

                                                 
3 Dicha ley ha sido derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 
2003 en el diario oficial El Peruano. 
4 Ello además, guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma Ley Orgánica que define a los 
edictos como las normas generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales. 
5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.-  
(…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
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6. Cabe indicar además, que la exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo 
anterior para la aprobación de tributos municipales, lo cual incluye la creación y 
modificación de los mismos, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-
TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de 
octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen 
como precedentes de observancia obligatoria lo siguiente: 
 

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades 
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y 
que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos en 
la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son 
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes: 
 
• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal 

de miembros del Concejo. 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades 

Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del 
Concejo Provincial que las ratifica.” 

  
“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que el 
requisito de prepublicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de Tributación 
Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter tributario que 
emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una adecuada difusión 
entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido un sistema de vigencia 
diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá entrar en vigencia sino 
hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para la aplicación de este 
requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades distritales, debe entenderse 
que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la respectiva ratificación por el 
concejo provincial.” 

 
7. Sin embargo, cabe indicar que el 14 de marzo de 2005, se publicó en el diario oficial 
El Peruano la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0041-
2004-AI/TC, la misma que se pronuncia con relación a la determinación y aplicación de 
arbitrios y, específicamente, respecto de los requisitos de validez y vigencia de los 
mismos. 
 
En los considerandos 26 y 27 de dicha sentencia se establece lo siguiente: 
 

 “En consecuencia, se infiere de lo desarrollado en los fundamentos precedentes y de las 
disposiciones bajo comentario, lo siguiente: a) las ordenanzas aprobadas, ratificadas y 
publicadas hasta el 30 de abril de cada ejercicio fiscal, tendrán efectos jurídicos para todo el 
año; b) serán exigibles ante los contribuyentes al día siguiente de la publicación de la 
ordenanza ratificada, cuando esto haya ocurrido hasta el 30 de abril; c) no es posible otorgarles 
efectos retroactivos y, por ende, los costos por servicios en el período anterior a la vigencia de 
la nueva ordenanza válida, serán exigibles, en base al monto de arbitrios cobrados al 01 de 
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enero del año fiscal anterior - creado mediante ordenanza válida o las que precedan, de ser el 
caso - reajustadas con la variación del IPC; d) en caso que no se haya cumplido con ratificar y 
publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la aplicación del artículo 69-B de la 
Ley de Tributación Municipal. 
Respecto al requisito de la prepublicación de las ordenanzas según lo dispone el inciso c) del 
artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 776, a juicio, de este Tribunal, constituye un elemento no 
esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la norma, por lo que no debe incidir en 
la vigencia de la ordenanza misma; tan es así que su exigencia ha sido suprimida por el Decreto 
Legislativo Nº 952”. 
(El subrayado es nuestro) 

  
8. Conforme a lo expresado en dicha sentencia, se entiende que para la entrada en 
vigencia y exigibilidad de los arbitrios, se requiere además de haber empleado el 
instrumento legal idóneo, que en el caso de las municipalidades distritales, la norma que 
apruebe los arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y 
publicada antes del 30 de abril de cada año, sin necesidad de que se cumpla con el 
requisito de la prepublicación para su validez. Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 
952 ha modificado la fecha del 30 de abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del 
año 2005. 
 
9. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional y 
considerando la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 952, es necesario 
que se cumpla lo siguiente: 
 

a) Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento legal 
idóneo (ordenanza municipal), y, 

 
b) Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido publicada antes del 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación y, en el caso de las 
municipalidades distritales, que además haya sido publicada su ratificación 
hasta dicha fecha. 

 
10. Como puede apreciarse, lo señalado por el Tribunal Constitucional difiere de lo 
expresado en los precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-
TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 17 
de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, por lo que en el presente 
caso corresponderá evaluar la legalidad de forma de los arbitrios considerando lo 
dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.  
 
Ello, en consideración a lo establecido en la primera disposición final de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, Ley N° 28301, que señala que los jueces y tribunales 
aplican las leyes o normas con rango de ley, los reglamentos y los principios 
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constitucionales, de acuerdo con la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 
 
11. Por otro lado, cabe mencionar que la Ley de Tributación Municipal regula con detalle 
el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, el instrumento legal que debe 
utilizarse para ello y los requisitos, plazos y procedimientos que deben respetarse a fin 
de que dichos tributos sean válidamente exigibles. El mencionado régimen jurídico se 
encuentra regulado en los artículos 69, 69-A y 69-B de la citada ley, los cuales han sido 
modificados por el Decreto Legislativo N° 9526. 
 
Dichos artículos establecen lo siguiente: 
 

Artículo 69°.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último 
trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su publicación, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar. 
La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los 
criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, 
basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 
individual prestado de manera real y/o potencial. 
Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, el costo de las tasas por 
servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio 
público involucrado, entre otros, criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, 
tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 
Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio 
fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder al porcentaje de variación 
del Indice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, aplicándose de la siguiente manera: 
a. El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
b. El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se 
aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda.  
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustados en 
contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a 
solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el 
Código Tributario. 
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. 

                                                 
6 Cabe señalar que de acuerdo al artículo 35 del Decreto Legislativo N° 952, esta norma entrará en vigencia a partir 
del primer día del mes siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, con excepción de los artículos que 
modifican los impuestos de periodicidad anual y arbitrios, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 
2005. 
 



 
 
M-CAM-15/1B 

13

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

 
12. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios deben cumplir con consignar lo siguiente7:  

 
i) El monto de las tasas de los arbitrios. 
  
ii) Explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 

contribuyentes de la localidad beneficiada. 
 
iii) Explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. 
  

13. En ese sentido, a efectos de que las municipalidades puedan exigir válidamente 
pagos por arbitrios deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, Edicto hasta antes de 

la entrada en vigencia del Código Tributario y Ordenanza al entrar en vigencia 
dicho Código. 

 
b) Las normas municipales debidamente aprobadas deben ser publicadas a más 

tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 
 
c) En el caso de las normas de las municipalidades distritales, además debe 

cumplirse con la ratificación de las mismas por parte de la municipalidad 
provincial respectiva y que el Acuerdo de Concejo Provincial que ratifique dichas 
normas sea publicado a más a tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación. 

 
d) Las normas municipales deben consignar el monto de las tasas de los arbitrios, 

la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número 

                                                 
7 Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
1996, al modificar el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal en ese sentido y agregar los artículos 69-A y 69-
B anteriormente mencionados, por tanto, debido a que los arbitrios bajo análisis corresponden a períodos fiscales 
posteriores a esa fecha, los requisitos ahí señalados resultan de obligatorio cumplimiento por parte de la 
municipalidad. 
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de contribuyentes de la localidad beneficiada y la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso. 

 
14. Sin embargo, con relación al plazo para la publicación de la aprobación y ratificación 
de las ordenanzas que establecen arbitrios, la Ley N° 28762 dispuso ampliarlo de 
manera excepcional hasta el 15 de julio de 2006. 
 
15. En el presente caso, está siendo cuestionada la exigencia de pagos por concepto de 
arbitrios correspondientes al período 2006, por lo que corresponde realizar el análisis de 
los dispositivos que regulan dichos cobros, verificando en cada caso, el cumplimiento de 
los requisitos enumerados en el párrafo anterior. 
 
a) Análisis de los requisitos de aprobación, ratificación y publicación oportuna: 
 
La Ordenanza N° 134-MSI fue aprobada el 28 de Octubre de 2005 y publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 6 de enero de 2006. Al respecto, es preciso señalar que en 
virtud a la ampliación del plazo para la aprobación y ratificación de las ordenanzas que 
establecen arbitrios, dispuesto por la Ley N° 28762, la Ordenanza N° 134-MSI cumplió 
con los requisitos bajo análisis en el sentido de ser aprobada y publicada 
oportunamente. 
 
Asimismo, la Ordenanza N° 137-MSI que modifica el régimen tributario de los arbitrios 
para el ejercicio 2006, fue aprobada el 23 de noviembre de 2005 y publicada el 25 de 
diciembre del mismo año. 
 
Con relación al requisito de ratificación, las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI fueron 
ratificadas mediante Acuerdo de Concejo N° 434 del 27 de diciembre de 2005, el mismo 
que fue publicado el 30 de diciembre de 2005 con fe de erratas publicada el 11 de enero 
de 2006 y modificado mediante Acuerdo de Concejo N° 023, publicado el 26 de enero 
del mismo año. 
 
b) Análisis de los requisitos de forma relacionados al contenido de las normas que 
aprueban los arbitrios. 
 
Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir, la consignación 
del monto de las tasas de los arbitrios, debe tenerse presente que a través de los 
informes técnicos aprobados por las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI, se cumplió 
con establecer el monto en soles a pagar por concepto de arbitrios correspondiente al 
período 2006. 
 
En lo que respecta al segundo presupuesto citado, esto es, la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
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beneficiada, debe tenerse presente lo señalado por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI/TC: 

 
Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios: 
En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos: 1) la determinación del 
costo global (que se evidencia a través del Informe Técnico anexo a la Ordenanza); y 2) la 
distribución de este costo global entre todos los vecinos-contribuyentes, (en base a criterios 
razonables de distribución). 
Si bien en esta sentencia, como en la anterior que marca el criterio vinculante, se ha incidido en 
el segundo aspecto de la cuantificación, por haber sido materia expresa de petitorio, 
consideramos importante desarrollar la determinación global del costo, porque, para asegurar 
una correcta distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto 
indispensable es que, primeramente, tales montos sean los que realmente corresponde 
distribuir, pues ante un presupuesto de costo global con sobrevaloraciones, de nada serviría 
buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando en principio el mismo de ninguna manera 
podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de servicio. 
§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación del costo 
global 
Por lo antes señalado, este Colegiado considera necesario resaltar la importancia de la 
ratificación, pues mediante este filtro se constata que todos los montos que se distribuyan entre 
la totalidad de contribuyentes de una determinada localidad sean sólo aquellos gastos 
justificados para financiar el servicio. 
Como quiera que estos costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad 
como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios, resulta determinante para la 
observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos 
como se determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En 
tal sentido, el informe técnico financiero constituye un elemento esencial de este tributo.  
En el fundamento 29 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, señalamos que “(...) el hecho que sean 
las municipalidades a quienes les corresponda esta facultad, no las autoriza a considerar de 
manera indiscriminada e irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos, pues los 
mismos –directos e indirectos– deberán ser idóneos y guardar objetiva relación con la 
provocación del coste del servicio”.  
En otras palabras, con el arbitrio no se puede financiar cualquier tipo de actividad estatal u otros 
gastos que no sean aquellos provocados por la prestación de un servicio específico. 
(El subrayado es nuestro)  

 
En el presente caso, se observa que en la Ordenanza N° 134-MSI modificada por la 
Ordenanza N° 137-MSI, se establece el régimen tributario aplicable a los arbitrios 
correspondientes al ejercicio 2006, consignándose en su anexo el Informe Técnico con 
la determinación de los costos de la prestación del servicio. 
 
De otro lado, se observa que en los informes técnicos aprobados por las Ordenanzas 
Nos. 134-MSI y 137-MSI se estableció la estructura de costos de los servicios de 
limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el período cuestionado 
en el presente procedimiento, esto es el 2006. 
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Asimismo se observa que en dichos informes técnicos se consigna la cantidad de 
predios y contribuyentes según sectores para el año 2006.  
 
En consecuencia, las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI cumplen con el segundo de 
los requisitos que se viene evaluando, esto es, la explicación de los costos efectivos que 
demandó el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada. 
 
c) Análisis de la explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso  
 
Sobre el particular, corresponde evaluar si se ha producido un incremento en los costos 
de los arbitrios en el período 2006 respecto al período anterior de acuerdo al artículo 69 
de la Ley de Tributación Municipal. Asimismo, si se ha justificado dicho incremento en el 
caso que sea superior a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, 
vigente en la ciudad de Lima. 
 
En consecuencia, será necesario determinar si los montos de los costos por concepto 
de arbitrios correspondientes al ejercicio 2006 constituyen incrementos en los términos 
mencionados en el párrafo anterior respecto a los montos establecidos en la Ordenanza 
070-MSI, toda vez que el artículo segundo de la Ordenanza N° 137-MSl dispone que 
para el ejercicio 2005 se aplicará la Ordenanza N° 070-MSI.  
 
En ese sentido, de comprobarse un incremento entre los referidos períodos, 
corresponderá verificar si la Municipalidad Distrital de San Isidro ha cumplido con la 
debida justificación de dicho incremento. En consecuencia, es necesario revisar los 
montos consignados por cada año y por cada servicio comprendido en el concepto de 
arbitrios, esto es: limpieza pública, parques y jardines públicos y seguridad ciudadana. 
 
Para ello, debe tenerse en cuenta lo manifestado por el Tribunal Constitucional en los 
considerandos Nº 53 y Nº 54 de su sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2204-
AI/TC cuando señala que las municipalidades no pueden considerar de manera 
indiscriminada e irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos, pues los mismos 
–directos e indirectos-, deben ser idóneos y guardar relación objetiva con el servicio que 
se presta8. 
 
Finalmente, en el caso que el nuevo régimen implique el establecimiento de montos 
mayores que los cobrados en el ejercicio anterior, la ordenanza respectiva deberá 
contener información que justifique las razones por las cuales el costo del servicio se ha 
elevado. Estas exigencias legales responden a una necesidad de hacer transparente la 
                                                 
8 En la Actualización de los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Arbitrios aprobada mediante 
Resolución Nº 0191-2005/CAM-INDECOPI del 3 de diciembre de 2006 se señaló como ejemplo que no son 
admisibles la incorporación de costos correspondientes a dietas o remuneraciones de regidores; por el contrario, 
resulta más razonable la justificación basada en el valor y mantenimiento de la maquinaria e insumos empleados, 
así como la frecuencia en la prestación del servicio. 
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determinación de este tipo de tributos y, en tal sentido, permitir a la ciudadanía el 
conocimiento sobre aquellos costos que incrementan el monto que debe pagar por 
concepto de arbitrios. Lo contrario implicaría encubrir gestiones administrativamente 
ineficientes y contrarias a la naturaleza de la actividad municipal9. 
 
En el siguiente cuadro se observa que los costos consignados por la municipalidad para 
el cobro por concepto de arbitrios correspondientes al período 2006, en el caso de 
limpieza pública y seguridad ciudadana han sufrido una reducción con relación a los 
costos declarados para el ejercicio anterior. En consecuencia, dichos servicios 
municipales, al no presentar incrementos, no estarían dentro del supuesto previsto para 
el cumplimiento del tercer requisito de evaluación, esto es, la explicación de criterios que 
justifiquen incrementos. 
 

ARBITRIOS DE SAN ISIDRO (2004 – 2006) 
2004 2005 2006 

Concepto 
Costo Costo Var % IPC Var % MSI Costo Var % IPC Var % MSI

Limpieza 
Pública 16,133,085 16,694,516 3.48 3.48 12,569,570 1.49 -24.70 

Parques y 
Jardines.  11,622,300 12,026,756 3.48 3.48 12,445,190 1.49 3.48 

Seguridad 
Ciudadana 26,193,772 27,105,315 3.48 3.48 24,350,820 1.49 -10.16 

 
De otro lado, puede observarse que los costos señalados por la municipalidad para el 
servicio de parques y jardines públicos han sufrido un incremento de 3.48% respecto del 
período anterior, mientras que la variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor, siendo de 1.49%, no permitía un incremento superior a dicho porcentaje. 
En consecuencia, la Municipalidad Distrital de San Isidro se encontraba en la obligación 
de justificar dicho exceso en el incremento de los costos para la prestación del servicio 
de parques y jardines públicos. 
 
Al respecto, efectuado el análisis de la Ordenanza N° 137-MSI, la cual consigna en su 
Informe Técnico el referido incremento de costos, se aprecia que la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, en el punto 3 de la aludida ordenanza, referido a costo de los 
servicios públicos ha señalado que el servicio de parques y jardines públicos se ha 
incrementado en 3.48% en comparación al período anterior debido a que el personal 
que realizaba labores en el servicio de limpieza pública, al ser dicho servicio tercerizado 

                                                 
9 Primer párrafo del rubro 2 del literal A del numeral VIII de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el 
Expediente N° 053-2004-PI/TC. 



 
 
M-CAM-15/1B 

18

completamente, pasó a realizar labores de mantenimiento en parques y jardines 
públicos. 
 
En ese sentido, a criterio de esta Comisión, la municipalidad denunciada ha cumplido 
con exponer la justificación del exceso en el incremento de los costos para la prestación 
del servicio de parques y jardines públicos correspondientes al período 2006 y, en 
consecuencia, ha cumplido con el tercer requisito de la presente evaluación, esto es, la 
explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. 
 
En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que la actuación municipal 
materializada en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios correspondientes al 
ejercicio 2006 no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de pagos por concepto de arbitrios correspondientes al ejercicio 2006 del 
distrito de San Isidro, sustentada en la Ordenanza N° 134-MSI, modificada por la 
Ordenanza N° 137-MSI no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proceder con el análisis de racionalidad de la misma. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 

existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada.  
 

b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
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conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto. 

 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 

corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se 
deriven de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos 
previstos, a fin determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba 
justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos 
discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los 
agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, 
corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o 
restricciones establecidas. 

 
4. Sobre el particular, esta Comisión considera que las denunciantes no ha cumplido 
con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se 
encuentra indicios de irracionalidad de los cobros cuestionados. Ello debido a que el 
cuestionamiento contenido en la denuncia va dirigido contra el incremento de los montos 
por arbitrios correspondientes al período 2006 respecto del ejercicio anterior, lo cual, de 
acuerdo al análisis precedente se ha determinado que cumple con lo dispuesto por la 
legislación vigente en el sentido de haber justificado dicho incremento. 
 
Al respecto, se observa que las denunciantes cuestionan el hecho que en su caso, los 
montos a pagar por concepto de arbitrios se habrían incrementado en un porcentaje 
superior al permitido por ley. Con relación a ello, corresponde señalar que lo que la ley 
impone  a las municipalidades es un límite en cuanto a los costos que representa la 
prestación de los servicios municipales sujetos a cobro por concepto de arbitrios, 
cuestión que ya ha sido evaluada en el análisis de legalidad anterior y que el incremento 
en el monto a pagar por concepto de arbitrios a cargo de las denunciantes, podría 
responder a la atención por parte de la Municipalidad Distrital de San Isidro, de los 
criterios señalados por el Tribunal Constitucional para la distribución del costo del 
servicio entre los contribuyentes, lo cual constituye un tema de análisis de racionalidad.  
 
En ese sentido, se ha verificado que la Ordenanza N° 134-MSI, modificada por la 
Ordenanza N° 137-MSI ha distribuido el costo que demanda la prestación de dichos 
servicios, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional 
mediante las sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-
2004-PI/TC, sin utilizar criterios vinculados con la capacidad contributiva como únicos 
criterios o como criterios preponderantes para tal efecto.  
 
5. En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia de pagos por concepto de 
arbitrios correspondientes al ejercicio 2006 no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundadas las denuncias presentadas por las empresas Edificadora Córpac 
S.A. y Edificadora Líder S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en 
consecuencia, que la exigencia de pagos por concepto de arbitrios correspondientes al 
período 2006, sustentada en las Ordenanzas Nº 134-MSI y 137-MSI, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecte ilegal y/o irracionalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de las denunciantes. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


