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EXPEDIENTE Nº 000011-2007/CAM 

DENUNCIADOS:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

          MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

DENUNCIANTE :   MIGUEL EMILIO CHOY PUN Y OTROS 
RESOLUCIÓN FINAL 

 

SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Miguel Emilio 
Choy Pun y otros en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal materializada en las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI 
expedidas por la Municipalidad Distrital de San Isidro que establecen el régimen 
de arbitrios aplicable para el ejercicio 2006 en el distrito de San Isidro y, en los 
Acuerdos de Concejo Nos 434 y Nº 023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
que ratifican dichas ordenanzas. 
 
Ello, toda vez que el fundamento de los denunciantes para considerar como 
barrera burocrática ilegal las disposiciones municipales cuestionadas no se ha 
comprobado en el presente caso, pues contrariamente a lo señalado en la 
denuncia, el Informe Técnico al que se hace referencia en el Acuerdo de Concejo 
Nº 023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue publicado en Separata 
Especial el 31 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano y no el 6 de 
enero de 2006, cumpliéndose con lo dispuesto en el referido acuerdo de concejo y 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para la validez y vigencia del 
régimen de arbitrios aprobado para el ejercicio 2006 en el distrito de San Isidro. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 12 de febrero de 2007, complementado el 26 de febrero y 9 de 
marzo del mismo año, el señor Miguel Emilio Choy Pun y otros interponen denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales materializadas en las 
Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI expedidas por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro que establecen el régimen tributario de arbitrios aplicable en el distrito para el 
ejercicio 2006 y en los Acuerdos de Concejo Nos 434 y Nº 023 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratifican dichas ordenanzas. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
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1. Señalan que las Ordenanzas Nos. 134-MSI (publicada el 6 de enero de 2006)  y 137-
MSI (publicada el 25 de diciembre de 2005), expedidas por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, establecen el régimen de arbitrios aplicable en el distrito de San Isidro para 
el ejercicio 2006 y los Acuerdos de Concejo Nos 434 y Nº 023 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, ratifican dichas ordenanzas. 
 
2. Al respecto, refieren que el Acuerdo de Concejo Nº 023 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima del 26 de enero de 2006, señaló expresamente que la vigencia 
del mismo se encontraba condicionada a la publicación hasta el 31 de diciembre de 
2005 del texto íntegro de la Ordenanza Nº 137-MSI, del anexo que contiene el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y estimación de ingresos y los importes de 
las tasas por tipo de arbitrios que las sustentan.  
 
3. En ese sentido, sostienen que el requisito establecido en el Acuerdo de Concejo Nº 
023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima no se ha cumplido, toda vez que el 
Informe Técnico se incluye recién en la Ordenanza Nº 134-MSI publicada recién el 6 de 
enero de 2006. 
 
4. Por otro lado, manifiestan que la Ley Nº 28762, publicada el 20 de junio de 2006, 
establece como plazo excepcional para la publicación de ordenanzas y acuerdos 
ratificatorios de Concejos Provinciales que aprueban arbitrios, el 15 de julio de 2006. Sin 
embargo, consideran que ello no eliminó el vicio de legalidad de índole formal detectado 
en el presente caso, puesto que la Municipalidad Distrital de San Isidro pudo aprovechar 
el plazo concedido por la Ley N° 28762 a efectos de solicitar a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima la expedición de un nuevo acuerdo ratificatorio a ser publicado 
antes del 15 de julio de 2006 en el cual ya no se supedite la ratificación de las 
ordenanzas a requisito de publicación alguno. 
 
5. Ello a entender de los denunciantes generaría una incompatibilidad con el precedente 
vinculante del Tribunal Constitucional en su sentencia N° 00053-2004-PI/TC, el cual 
establece que la ratificación constituye un requisito esencial para la validez de las 
ordenanzas que crean arbitrios. 
 
6. Finalmente, mediante escrito del 9 de marzo del 2007, en respuesta a la Carta Nº 
0067-2007/INDECOPI-CAM, manifiestan no haber realizado los pagos por concepto de 
arbitrios de 2006 ni haber presentado algún recurso de reclamación ante la 
Municipalidad Distrital de San Isidro.   
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
(i) Municipalidad Distrital de San Isidro 

 
La Municipalidad Distrital de San Isidro realiza sus descargos basándose en los 
siguientes principales argumentos: 
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1.  Manifiesta que el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal, establece las condiciones para la validez y vigencia de las ordenanzas que 
aprueban arbitrios, para lo cual se exige la publicación de las mismas a más tardar el 31 
de diciembre del año anterior al de su aplicación.  
 
2.  Al respecto, sostiene que la Ordenanza Nº 137-MSI fue publicada de acuerdo al plazo 
establecido por el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, y asimismo, que ésta 
en su artículo 1 modifica, entre otros, a los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ordenanza Nº 
134-MSI, los cuales regulan el costo de los arbitrios, los criterios y metodología de 
distribución, así como la aprobación del informe técnico. 
 
Asimismo, sostiene que debido a la modificación de la Ordenanza N° 137-MSI, solo 
continuaban aprobados por la Ordenanza Nº 134-MSI aspectos referidos al alcance, 
arbitrios comprendidos, periodicidad y forma de pago, sujetos obligados y la facultad del 
Alcalde de dictar disposiciones necesarias mediante Decreto, aspectos que la Ley de 
Tributación Municipal no exigiría que sean publicados en un determinado momento. 
 
3. Por ello argumenta que la Ordenanza N° 137-MSI al haber sido publicada en el plazo 
de ley y contener los requisitos del artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal debe 
ser considerada válida y vigente al 1 de enero de 2006. En cuanto a la determinación de 
las obligaciones tributarias, éstas no podrían configurarse sino hasta la entrada en 
vigencia de los demás elementos para ello, los que se encuentran recogidos en la 
Ordenanza N° 134-MSI, publicada el 6 de enero de 2006. 
 
4. Finalmente, señala que mediante Resolución N° 0012-2007/CAM-INDECOPI de la 
Comisión de Acceso al Mercado y Resolución Nº 2123-2006/TDC-INDECOPI del 
Tribunal de Indecopi que confirmó la Resolución N° 0165-2006/CAM-INDECOPI, se 
determinó que no existe barrera burocrática alguna respecto al cobro de arbitrios 
correspondientes al ejercicio 2006, sustentados en las Ordenanzas Nos 134-MSI y 137-
MSI. 
  
(ii) Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima realiza sus descargos basándose en los 
siguientes principales argumentos: 
 
1.  Sostiene que la Municipalidad Distrital de San Isidro solicitó dentro de los plazos 
previstos la ratificación de la Ordenanza Nº 134-MSI, que aprobó el régimen de arbitrios 
para el ejercicio 2006. Sin embargo, durante el proceso de ratificación se detectaron 
diversas deficiencias técnicas y legales, por lo que la Municipalidad Distrital de San 
Isidro emitió la Ordenanza Nº 137-MSI, modificando casi en su integridad la Ordenanza 
Nº 134-MSI.  
 
Luego del levantamiento de las observaciones, mediante Acuerdo de Concejo Nº 434 
ratificó la Ordenanza Nº 134-MSI, modificada por la Ordenanza Nº 137-MSI, señalando 



 
 

 

4 

 

que la ratificación se encontraba condicionada a la publicación de las mencionadas 
ordenanzas antes del 31 de diciembre de 2005.  
 
2.  Sobre el particular, señala que la publicación de la Ordenanza Nº 134-MSI se realizó 
el 6 de enero de 2006. Sin embargo, ante la consulta formulada por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro procedió a evaluar el tema observando que los aspectos 
primordiales del tributo establecidos en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal habían sido publicados hasta el 31 de diciembre de 2005 a través de la 
Ordenanza N° 137-MSI, que modificó casi en su integridad la Ordenanza N° 134-MSI. 
 
Por tal motivo, manifiesta haber emitido el Acuerdo de Concejo Nº 023, que modificó al 
Acuerdo de Concejo Nº 434 y señaló que la ratificación y, por tanto, la vigencia del 
régimen de arbitrios 2006 únicamente se encontraba condicionada a la publicación de la 
Ordenanza Nº 137-MSI, lo cual se efectuó dentro del plazo señalado en la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
3.  Asimismo, alude a la legalidad del régimen de arbitrios cuestionado debido a la 
publicación de la Ley Nº 28762, la cual extiende el plazo de publicación señalado por el 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, hasta el 15 de julio de 2006. Al 
respecto afirma que la Comisión de Acceso al Mercado ya se ha pronunciado a través 
de las Resoluciones Nos. 0165-2006/CAM-INDECOPI y 0012-2007/CAM-INDECOPI en 
el sentido que la exigencia de arbitrios establecida en las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 
137-MSI, no constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional.  
 
4. Finalmente, a través de su escrito del 8 de mayo de 2007 solicita que la denuncia sea 
dirigida además contra el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – SAT, toda vez que es el organismo público descentralizado de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima con personería jurídica de derecho público 
encargado de realizar el análisis respecto de las ordenanzas expedidas por las 
municipalidades distritales de su jurisdicción, que crean modifican o regulan tasas o 
contribuciones, así como proponer ante el Concejo Metropolitano la ratificación de las 
mismas en caso se ajusten a la normatividad vigente. 
 
iii) Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima – SAT 
 
Mediante escrito del 28 de mayo de 2007, el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima presenta sus posiciones respecto del presente 
procedimiento, señalando idénticos argumentos a los de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0064-2007/STCAM-INDECOPI del 19 de marzo de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a las municipalidades un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes, 
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requiriéndoseles además que cumplan con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de sus actuaciones. Dicha resolución fue notificada a la 
Municipalidad Distrital de San Isidro y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 20 y 
22 de marzo de 2007, respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas 
de Notificación Nos. 0250-2007/CAM y 0251-2007/CAM, que obran en el expediente. 
 

2. Mediante escritos del 26 de marzo de 2007 y 19 de abril del mismo año, la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, se apersona al procedimiento y formula sus 
descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los 
mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente 
resolución. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0090-2007/STCAM-INDECOPI del 25 de abril de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en razón de que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la 
denuncia dentro del plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
 
Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de 
hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que 
hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas. 

(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, la Resolución  Nº 
0090-2007/STCAM-INDECOPI señaló que deberá tenerse en consideración que la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia. 
 
Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó sus descargos mediante 
escritos del 26 de abril de 2007 y 8 de mayo del mismo año, conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de expedirse la presente resolución. 
 
4. Mediante Resolución Nº 0127-2007/CAM-INDECOPI del 17 de mayo de 2007 se 
resolvió declarar procedente la solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
que el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – 
SAT sea incorporado como tercero administrado, poniendo en conocimiento del SAT 
toda la documentación referida al presente procedimiento. 
 
5. Finalmente, mediante escrito del 28 de mayo de 2007, el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima presenta sus posiciones respecto 
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del presente procedimiento, señalando idénticos argumentos a los de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se 
encuentran las disposiciones municipales materia del presente procedimiento que 
sustentan el régimen de arbitrios aplicable en el distrito de San Isidro para el ejercicio 
2006. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales

1
. 

 

B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI expedidas por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro que establecen el régimen de arbitrios aplicable para el ejercicio 
2006 en el distrito de San Isidro y los Acuerdos de Concejo Nos 434 y Nº 023 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifican dichas ordenanzas, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en los términos en que han sido 
denunciadas, es decir, en lo que respecta al cumplimiento de la publicación oportuna 
para su vigencia y exigibilidad.   
 
C.- Análisis de la barrera burocrática cuestionada: 
 
1. Con relación al plazo de publicación de los dispositivos municipales que establecen 
regímenes de arbitrios, la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo Nº 776, establece lo siguiente: 
 

                                                           
1
 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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Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 69º-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. 
(…) 

 
2. Al respecto, los denunciantes señalan que el Acuerdo de Consejo Nº 023, el cual 
complementa al Acuerdo de Consejo Nº 434 y ratifica las Ordenanzas Nos. 134-MSI 
(publicada el 6 de enero de 2006) y 137-MSI (publicada el 25 de diciembre de 2005), 
señaló expresamente que su vigencia se encontraba condicionada a la publicación del 
texto íntegro de la Ordenanza Municipal Nº 137-MSI, del anexo que contiene el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y estimación de ingresos, y los importes de 
las tasas por tipo de arbitrios que las sustentan, hasta el 31 de diciembre de 2005, 
condicionante que a su entender no se habría cumplido ya que el Informe Técnico se 
incluyó en la Ordenanza Municipal N° 134-MSI, publicada el 6 de enero de 2006. 
 
3. Sobre el particular,  los denunciantes cuestionan la vigencia del Acuerdo de Consejo 
Nº 023 debido a que éste señaló expresamente que su vigencia se encontraba 
condicionada, entre otros, a la publicación de la Ordenanza Municipal Nº 137-MSI y del 
anexo que contiene el Informe Técnico hasta el 31 de diciembre de 2005, lo cual no se 
habría cumplido ya que el Informe Técnico fue publicado recién el 6 de enero de 2006, 
conjuntamente con la publicación de la Ordenanza Nº 134-MSI. 
 
4. Sin embargo, es necesario indicar que contrariamente a lo señalado por los 
denunciantes, el Informe Técnico anexo a la Ordenanza N° 137-MSI fue publicado en 
Separata Especial el 31 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano. Al 
respecto debe precisarse que el Informe Técnico publicado el 6 de enero de 2006 es 
anexo de la Ordenanza N° 134-MSI y no de la Ordenanza N° 137-MSI, como parecen 
entender los denunciantes y, en ese sentido, el cuestionamiento planteado en su 
denuncia carece de sustento.  
 
5. Asimismo, tal como fue señalado en la Resolución N° 0165-2006/CAM-INDECOPI, 
confirmada por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 2123-2006/TDC-
INDECOPI, debe precisarse que la Municipalidad Distrital de San Isidro con la 
publicación del Informe Técnico realizada el 31 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial 
El Peruano, ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal para la aprobación de arbitrios correspondientes al ejercicio 2006 
en su jurisdicción, esto es, consignar el monto de las tasas de los arbitrios, explicar los 
costos efectivos que demandó el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad y exponer la justificación del exceso en el incremento de los costos para la 
prestación del servicio. 
 
6. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia, toda vez que el 
fundamento de los denunciantes para considerar como barreras burocráticas ilegales las 
disposiciones municipales cuestionadas no se ha comprobado en el presente caso, 
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pues contrariamente a lo señalado en la denuncia, el Informe Técnico al que se hace 
referencia en el Acuerdo de Concejo Nº 023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
fue publicado en Separata Especial el 31 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial El 
Peruano y no el 6 de enero de 2006, cumpliéndose con lo dispuesto en el referido 
acuerdo de concejo y en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para la 
validez y vigencia del régimen de arbitrios aprobado para el ejercicio 2006 en el distrito 
de San Isidro 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 

 
Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Miguel Emilio Choy Pun y otros 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima por presunta imposición de barrera burocrática ilegal materializada en las 
Ordenanzas Nos. 134-MSI y 137-MSI expedidas por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro que establecen el régimen de arbitrios aplicable para el ejercicio 2006 en el distrito 
de San Isidro y, en los Acuerdos de Concejo Nos 434 y Nº 023 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratifican dichas ordenanzas. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del 
señor Jorge Chávez Álvarez.  
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


