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EXPEDIENTE Nº 000096-2005/CAM 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE: CORPORACIÓN EL GOLF S.A. 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Corporación El Golf S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la 
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los periodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma.  
 
Ello debido a que las ordenanzas aplicables para los periodos 1999 y 2004 no 
cumplieron oportunamente con el requisito de ratificación para su entrada en 
vigencia. 
 
Asimismo, en atención a que las ordenanzas aplicables para los periodos fiscales del 
2000 al 2003 no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el 
servicio según el número de contribuyentes. 
 
De igual modo, en razón que la ordenanza aplicable para el periodo fiscal 2005 no ha 
cumplido con justificar los incrementos producidos con relación al régimen anterior, 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución se eleve el Informe N° 097-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, con la finalidad que resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que los cobros 
cuya exigencia ha sido declarada como barrera burocrática ilegal se encuentran 
sustentados en ordenanzas municipales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 097-2005/INDECOPI-CAM del 23 de noviembre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la Corporación EL Golf S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro; y,  
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que, mediante escrito del 2 de septiembre de 2005, la Corporación EL Golf S.A.  
interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional consistente en la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondiente a los ejercicios 1999 al 2005, 
respecto  de su inmueble ubicado en la Calle Los Eucaliptos N° 555 en el Distrito de San 
Isidro. 
 
2. Mediante Resolución N° 0177-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 6 de septiembre de 2005 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. Mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2005 la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos. 
  
4. Sobre el particular, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace suyo 
y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
denuncia y, en consecuencia, que la actuación municipal materializada en la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma.  
 
Ello debido a que las ordenanzas aplicables para los periodos 1999 y 2004 no cumplieron 
oportunamente con el requisito de ratificación para su entrada en vigencia.  
 
Asimismo, en atención a que las ordenanzas aplicables para los periodos fiscales del 2000 
al 2003 no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes. 
 
De igual modo, en razón que la ordenanza aplicable para el periodo fiscal 2005 no ha 
cumplido con justificar los incrementos producidos con relación al régimen anterior, 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
5. Finalmente, en atención que en el presente caso los cobros cuya exigencia constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, se encuentran sustentados en ordenanzas 
municipales y considerando lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde a la Comisión elevar un 
informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe Nº 097-
2005/CAM-INDECOPI del 23 de noviembre de 2005 y disponer que la Secretaría Técnica, 
una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro copia autenticada de la presente 
resolución que se expide y del Informe Nº 097-2005/CAM-INDECOPI que se aprueba a 
través de la misma.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Corporación El Golf S.A. en contra 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro y, en consecuencia, que la actuación municipal 
materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma.  
 
Ello debido a que las ordenanzas aplicables para los periodos 1999 y 2004 no cumplieron 
oportunamente con el requisito de ratificación para su entrada en vigencia. 
 
Asimismo, en atención a que las ordenanzas aplicables para los periodos fiscales del 2000 
al 2003 no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes. 
 
De igual modo, en razón que la ordenanza aplicable para el periodo fiscal 2005 no ha 
cumplido con justificar los incrementos producidos con relación al régimen anterior, 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 097-2005/CAM-INDECOPI del 23 de noviembre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de San Isidro copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 097-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente acerca de 
los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de treinta (30) días, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, Cesar Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera Álvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


