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DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL C.E.I. MANUEL 

VICENTE VILLARÁN (en representación del señor ALFREDO 
JOSE SOUSA HOFFMANN), la ASOCIACIÓN C.E.I.G.N.E. 
PEQUEÑO TALLER CARLOS CUETO FERNANDINI y la 
ASOCIACIÓN KANGURITO (C.E.I.G.N.E.) contra la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (EXPEDIENTE 
N° 000075-2004/CAM). 

 
FECHA :  30 de marzo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 5 de octubre de 2004, ampliado el 12 de octubre de 2004, la 
ASOCIACIÓN CIVIL C.E.I. MANUEL VICENTE VILLARÁN (en representación del señor 
ALFREDO JOSE SOUSA HOFFMANN, propietario del inmueble), la ASOCIACIÓN 
C.E.I.G.N.E. PEQUEÑO TALLER CARLOS CUETO FERNANDINI y la ASOCIACIÓN 
KANGURITO (C.E.I.G.N.E.), en adelante las denunciantes, interponen denuncia contra 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, en adelante la municipalidad 
denunciada, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en la exigencia de cobros excesivos por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los años 1997 al 2004, respecto de los inmuebles donde 
operan sus establecimientos educativos ubicados en Francisco Valle Riestra N° 625-
629, Calle Roma Nº 382 y Calle Carlos Concha N° 190, respectivamente, en el Distrito 
de San Isidro. 
 
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. La Asociación Civil C.E.I. Manuel Vicente Villarán y la Asociación Kangurito 
(C.E.I.G.N.E.) refieren que los predios en donde se encuentran desarrollando sus 
actividades económicas fueron construidos como casa habitación y que, posteriormente, 
fueron acondicionados para el funcionamiento de sus establecimientos, para lo cual 
obtuvieron las licencias de funcionamiento respectivas1. 
 
Asimismo, manifiestan que la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 
00134-2004/CAM-INDECOPI amparó su denuncia presentada contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, también denunciada en el presente procedimiento, declarando la 
imposición de barreras burocrática ilegales respecto de la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios municipales en los periodos 1997 al 2003.  
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1 Según lo manifestado por las empresas denunciantes, y sobre la base de los documentos que obran en el 
expediente, el C.E.I. Manuel Vicente Villlarán obtuvo su licencia de funcionamiento con fecha 9 de setiembre de 
1987, mientras que la Asociación Kangurito obtuvo la misma el 25 de febrero de 1994. 
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En ese sentido, solicitan que la Comisión en esta oportunidad evalúe la legalidad de los 
cobros por arbitrios municipales que efectuó dicha entidad respecto del 2004, debido a 
que, a su entender, dicha entidad continuó aplicando para el periodo 2004, las 
ordenanzas respecto de las cuales la Comisión declaró la ilegalidad de dichos cobros.  
 
2. Con relación a la Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini, 
señala que la misma fue autorizada por la Unidad de Servicios Educativos para ejercer 
actividades como “Nido y Jardín de Niños” en el local ubicado en Calle Roma N° 382, 
San Isidro. 
 
Sin embargo, manifiestan que luego de iniciar el trámite a efectos de obtener el 
correspondiente certificado de zonificación y compatibilidad de uso, la municipalidad 
denunciada les informó que en dicho predio no se permitía la instalación de un 
establecimiento para ejercer actividades educativas. No obstante, indican que en la 
medida que tenían niños matriculados y que a esa fecha habían efectuado una gran 
inversión, permanecieron en el local pagando la respectiva multa administrativa. 
 
Refieren que aún cuando la empresa que anteriormente ocupaba el predio dio de baja 
su licencia y, por tanto, los arbitrios debían ser calculados en la categoría de casa 
habitación, se efectuó el pago de los arbitrios municipales en función a la categoría que 
correspondía a un predio ocupado como local comercial abierto al público. 
 
En ese sentido, manifiesta que si bien la municipalidad denunciada otorgó la respectiva 
licencia de funcionamiento recién el 3 de junio de 2003, solicitan que la Comisión se 
pronuncie acerca de los cobros exigidos por los arbitrios desde abril de 1997 a 2004, en 
tanto que los mismos fueron pagados por la denunciante en su calidad de usuaria y 
contribuyente, como agente económico.  
 
3. Por otro lado, refieren que por el uso del predio (colegio o centro educativo) las 
denunciantes se encuentran inafectas a los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines, Relleno Sanitario y Seguridad Ciudadana en virtud a lo dispuesto en los 
Edictos N° 025-MSI (modificado por el Edicto N° 030-94-MSI) y N° 026-MSI que, a su 
entender, constituyen el régimen aplicable para el cobro de arbitrios municipales. 
 
En ese sentido, indican que si bien la municipalidad modificó mediante las Ordenanzas 
N° 02-97/MSI y N° 03-97/MSI el régimen de inafectaciones en el año 1997, ello no 
supone la derogación de lo establecido en las ordenanzas del año 1994, respecto a las 
inafectaciones establecidas en las normas aprobadas en este año; sino que, por el 
contrario, supone una ampliación de los supuestos de inafectación.  
 
Por tanto, refiere que la municipalidad no sólo habría cobrado ilegalmente montos 
elevados por concepto de arbitrios, generando sobre costos a las denunciantes, sino 
que además habría perseguido a sujetos que se encuentran fuera del ámbito de 
aplicación de dichos tributos al estar inafectos del pago de los mismos. 
 
4. Por último, manifiestan que aún en dicho supuesto, tampoco correspondería pago por 
concepto de arbitrios municipales, por cuanto las Ordenanzas N° 02-97, N° 03-97 y N° 
070, aprobadas posteriormente por la municipalidad denunciada, se encuentran viciadas 
de ilegalidad formal, transgrediendo el principio de legalidad en materia tributaria al no 
observar el procedimiento de producción previsto para estos casos. 
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 2 de noviembre de 2004, la municipalidad denunciada formula 
sus descargos a la denuncia presentada en su contra. Los principales argumentos 
señalados en sus descargos son los siguientes: 
 
1. Manifiesta que de acuerdo a la Constitución Política del Perú y la Norma IV del 
Decreto Supremo N° 138-99-EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario, dicha 
comuna tiene plena competencia para la determinación de los montos correspondientes 
a arbitrios municipales. 
  
2. Señala que la determinación de los montos de los arbitrios municipales para los 
ejercicios comprendidos entre 1997 al 2004, se encuentran debidamente sustentados en 
las Ordenanzas N° 02-97-MSI,  Nº 03-97-MSI y N° 070-MSI. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2004, la ASOCIACIÓN CIVIL C.E.I. 
MANUEL VICENTE VILLARÁN y la ASOCIACIÓN C.E.I.G.N.E. PEQUEÑO TALLER 
CARLOS CUETO FERNANDINI presentaron denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de San Isidro. 
 
2. Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2004, las denunciantes ampliaron su 
denuncia solicitando la inclusión al presente procedimiento de la ASOCIACIÓN 
KANGURITO (C.E.I.G.N.E.). 

  
 3. Mediante Resolución N° 0137-2004/STCAM-INDECOPI del 21 de octubre de 2004, se 

admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la municipalidad denunciada el 
plazo de cinco días hábiles para que la entidad denunciada formule los descargos que 
estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad denunciada a fin de que cumpla 
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el 
diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente. 
 
4. Mediante escrito de fecha 2 de noviembre de 2004, la municipalidad denunciada 
formuló sus descargos a la denuncia presentada en su contra. 
 
II.- ANALISIS  
 
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 Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la 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 
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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 últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo 
acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, 
modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan desarrollar su 
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o que afectan 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 legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que 
la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía 
o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la exigencia de cobros por arbitrios de limpieza pública, parques 
y jardines, relleno sanitario y serenazgo, suponen un costo adicional que deben afrontar 
los agentes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, por lo que 
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 N° 27444. Por consiguiente, 
la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática3. 

 
2 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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3 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
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6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos4, 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. 
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, 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 de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
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 caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de ordenanzas. En tal sentido y, de ser el caso, corresponde aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de San Isidro, con la finalidad de que se adopten las medidas que correspondan dentro 
del plazo legalmente establecido.  
 
8. Por último, para efecto del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto en 
los precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones N° 213-
97-TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre 
de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. En tal sentido, corresponde analizar 
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4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional5. 
 
B.- Cuestión previa: 
 
1. Antes de continuar con el presente análisis, resulta necesario evaluar como 
cuestión previa si el hecho de que la Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos 
Cueto Fernandini haya obtenido su licencia de funcionamiento recién el 3 de junio de 
2003, exime o no a la Comisión de evaluar los cobros por arbitrios exigidos en los 
periodos 1997 al 2003, respecto del inmueble donde actualmente viene realizando sus 
actividades económicas6. 
 
2. Al respecto cabe indica que, según la documentación que obra en el expediente 
la municipalidad denunciada ha venido efectuando cobros por arbitrios municipales 
en el inmueble donde opera la Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto 
Fernandini considerando al mismo con un uso comercial desde el año 1997. En efecto, 
ello se puede apreciar de los documentos adjuntados a la denuncia que no han sido 
desvirtuados por la municipalidad. 
 
3. Según menciona la  Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini 
ha venido operando sin licencia, pues la municipalidad le denegaba la misma, no 
obstante lo cual la municipalidad ha tenido en consideración dicha operación para el 
cobro de arbitrios, pues en todo momento la municipalidad ha efectuado el cobro de 
arbitrios como local comercial y no como casa – habitación, permitiendo inferir que la 
municipalidad denunciada ha hecho prevalecer el principio de primacía de la 
realidad a fin de efectuar los cobros de los arbitrios.  
 
4. En ese sentido, a pesar de que la denunciante no tenía licencia de 
funcionamiento municipal para operar formalmente en dicho local, el hecho de que 
la municipalidad continuara cobrando en los años 1997 al 2003 como comercio,  
constituye condición suficiente para que la Comisión evalúe el pedido de la 
Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini, respecto de los 
periodos 1997 al 2003 y determine si la exigencia de los arbitrios respecto a las 
actividades económicas que se realizaban en el inmueble donde operaba y opera la 
referida Asociación, constituye o no una barrera burocrática ilegal o en su caso 
irracional, más aún si en el expediente obra una comunicación dirigida por la propietaria 
del inmueble que faculta a la aludida asociación a interponer una denuncia. 
 
C. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de los siguientes cobros 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el 
mercado: 
 

 
5  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de s1997 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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6 Es necesario precisar que la Unidad de Servicios Educativos aprobó el funcionamiento del centro educativo 
“Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini” en el local ubicado en Calle Roma N° 382, San Isidro, mediante  
Resolución USE N° 1033 del 18 de agosto de 1993. 
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(i) Cobros por arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios 1997 al 2003 

respecto del inmueble ubicado en Calle Roma Nº 382, San Isidro, exigidos a la 
Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini. 

(ii) Cobros por arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2004 respecto de 
los inmuebles ubicados en Francisco Valle Riestra N° 625-629, Calle Carlos 
Concha N° 190 y Calle Roma N° 382, San Isidro, exigidos a la Asociación Civil 
C.E.I. Manuel Vicente Villarán, la Asociación Kangurito (C.E.I.G.N.E.) y la  
Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini, 
respectivamente. 

  
D. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
D.1.- EDICTO N° 25-MSI: 
 
El 3 de febrero de 1994, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano el Edicto N° 25-MSI, mediante el cual establece lo siguiente: 
 

Artículo 8º .- Están inafectos al pago de los arbitrios de Limpieza Pública y de Parques y 
Jardines: (…) 
b) Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme 
a la legislación de la materia. (…) 

  
D.2.- EDICTO N° 26-MSI 
 
El 25 de febrero de 1994, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano el Edicto N° 26-MSI, mediante el cual regula el régimen de cobranza de 
arbitrios de serenazgo, establece lo siguiente: 
 

Artículo 4º.- Están inafectos al tributo: (…) 
 b) Las Universidades y los Colegios. (…) 

 
D.3.- LA ORDENANZA N° 02-97-MSI: 
 
El 17 de abril de 1997, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 02-97-MSI, mediante la cual reglamenta la aplicación del 
arbitrio de serenazgo correspondiente al periodo 1997. La mencionada norma establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 1.- Autorizar los factores impositivos para el cálculo del Arbitrio de Serenazgo 
establecido por el Edicto N° 026-94/MSI, a partir del mes de abril de 1997, reajustándose el 
monto a cobrarse de acuerdo al costo del servicio, conforme a la Ley N° 26725 y según la 
Tabla siguiente:  
 

TABLA DE TASAS MENSUALES 
 

Categoría Descripción Porcen. de 
UIT x m2 

A Viviendas 0.00254 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, de Entidades Estatales 

y de Servicios Educativos o culturales no gratuitos 
0.01982 

C Ofic. Comerciales, Restaurants, Hospedaje de 1 y 2 
Estrellas 

0.02065 

D Hospitales, Clínicas, Restarantes de 2 da., Hostales de 3 
Estrellas 

0.02207 

E Bancos, Cías de Seguros, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, 
Discotecas 

0.02385 
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Artículo 2.- Los factores establecidos en el artículo anterior, permitirán una distribución 
equitativa del costo total del servicio municipal de "Serenazgo" a prestarse, el cual se encarga 
de la vigilancia del distrito para combatir la prostitución y la delincuencia, requiriendo de 
medios de transporte, mantenimiento de la infraestructura necesaria. Se detalla el costo como 
sigue: 
 
- Costo Operativo  S/. 10 392, 056 
- Costo de Gestión 
       (10% del Costo Operativo)   1 039, 206 

                                                                                                               ----------------------- 
  TOTAL COSTO EFECTIVO                            S/. 11 431, 262 
 DEL SERVICIO                   -------------------- 
         
D.4.- LA ORDENANZA N° 03-97-MSI: 
 
El 17 de abril de 1997, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 03-97-
MSI, mediante la cual la municipalidad denunciada reglamenta la aplicación de los 
arbitrios de limpieza pública, disposición final de residuos sólidos y parques y jardines, 
correspondiente al período 1997. La mencionada norma establece lo siguiente: 
  

Artículo 1.- Autorizar los factores impositivos para el cálculo de los arbitrios de "Limpieza 
Pública y de Parques y Jardines" establecidos por el Edicto N° 30-94/MSI, de acuerdo al costo 
efectivo que demandan los servicios municipales respectivos a prestarse en el presente año, 
como sigue: 
 
1.1. Tabla de Tasas Mensuales en función del costo del servicio para el arbitrio de Limpieza 
Pública  

 
Categoría Descripción Factor Año 1997 

Ajuste Ley N° 26725 
A Viviendas 0.000195 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, de Entidades Estatales y de 

Servicios Educativos o culturales no gratuitos 0.000525 

C Locales Comerciales abiertos a clientela y no comprendidos 
en las categorías siguientes 0.000630 

D Restaurantes 3ª. Categoría, Establecimientos de Hospedaje 
de 1, 2 y 3 Estrellas 0.000745 

E Bancos, Cías de Seguros, Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Supermercados, grandes Almacenes, 
restaurantes de 4 y 5 Tenedores, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, 
Discotecas y similares 

0.000820 

F Hospitales, Clínicas y Centros de Salud 0.001449 
 

1.2. Tabla de Tasas Mensuales en función del costo del servicio para el arbitrio de Parques y 
Jardines 

 
Categoría Descripción Factor Año 1997 

Ajuste Ley N° 26725
A Viviendas 0.000142 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, Entidades Estatales y de 

Servicios Educativos o culturales no gratuitos 
0.000358 

C Locales Comerciales abiertos a clientela y no comprendidos 
en las categorías siguientes 

0.000440 

D Restaurantes 3ª. Categoría, Establecimientos de Hospedaje 
de 1, 2 y 3 Estrellas 

0.000484 

E Bancos, Cías de Seguros, Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Supermercados, grandes Almacenes, 
restaurantes de 4 y 5 Tenedores, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, 
Discotecas y similares 

0.000532 

F Hospitales, Clínicas y Centros de Salud 0.001065 
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Artículo 2.- Créase el arbitrio de Disposición de Residuos Sólidos que es de administración y 
renta de la Municipalidad de San Isidro para financiar el costo y mantenimiento de la planta de 
Transferencia y Depósito Final de los residuos que se recolectan diariamente a través del 
servicio de "Limpieza Pública"  y que finalmente son enviados a los Rellenos sanitarios 
Autorizados. 

 
Este tributo es de periodicidad mensual y el monto a cobrarse será equivalente al 15% del 
Arbitrio de Limpieza Pública.  
 
Artículo 3.- Los factores impositivos establecidos en el inciso 1.1. del artículo anterior, 
permitirán una distribución justa y adecuada del costo total del servicio municipal de "Limpieza 
Pública" a prestarse, el cual, comprende barrido y limpieza, recolección, transferencia y 
transporte, mantenimiento de la infraestructura necesaria. Se detalla el costo como sigue: 

 
Costos Directos:  S/. 5 055, 165 
- Costos de Operación      4 528, 750 
- Costos de Mantenimiento          526, 415  

    
 Costos Indirectos:  S/. 3 876, 636 
- Mano de Obra Indirecta      1 845, 992 
- Costos Generales                2 030, 644  

                                                         --------------------- 
  COSTO TOTAL ANUAL                        S/.  8 931, 801 
              

Artículo 4.- Los factores impositivos establecidos en el inciso 1.2. del artículo 1° de esta 
Ordenanza, permitirán una distribución equitativa y adecuada del costo total de los servicios 
municipales de "parques y jardines" a prestarse, el cual comprende recolección de maleza, 
transferencia y transporte, mantenimiento de la infraestructura necesaria, especialmente de los 
canales de regadío, viveros, siembra de plantas ornamentales y otros. Se detalla el costo como 
sigue: 

 
Costos Directos:  S/. 3 592, 147 
- Costos de Operación      3 587, 927 
- Costos de Mantenimiento              4, 220   

 
   

 Costos Indirectos:  S/. 1 576, 027 
- Mano de Obra Indirecta     1 194, 820 
- Gastos Generales                                    381, 207 
- Repotenciación de Maqui- 

naria y Equipamiento        1 000, 076   
                                                                                                             --------------------- 
  COSTO TOTAL ANUAL                S/. 6 168, 250 
                           
 
 
D.5.- EL DECRETO DE ALCALDIA Nº 07-98-ALC/MSI: 
 
El 7 de abril de 1998, la municipalidad denunciada publicó el Decreto de Alcaldía Nº 07-
98-ALC/MSI, mediante la cual se actualiza la tasa de arbitrios de limpieza pública, 
disposición final de residuos sólidos, de parques y jardines y serenazgo. Dicha norma 
establece lo siguiente: 
 

Artículo Unico.- ACTUALIZAR para el ejercicio Presupuestal 1998, la Tasa de los arbitrios de 
Limpieza pública, Disposición Final de residuos Sólidos, de Parques y jardines, así como 
Serenazgo en función de la ubicación porcentual, mensual y acumulada del Indice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana, según los aranceles vigentes. 

 
D.6.- ORDENANZA Nº 02-99-MSI: 
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El 23 de enero de 1999, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza Nº 02-99-
MSI, mediante la cual modifica la denominación del arbitrio de serenazgo por el de 
seguridad ciudadana, así como los arbitrios de limpieza pública, de disposición final de 
residuos sólidos y de parques y jardines por el de limpieza pública y ornato de relleno 
sanitario y de parques y jardines. 
  
D.7.- EL DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-99-ALC/MSI: 
 
El 5 de mayo de 1999, la municipalidad denunciada publicó el Decreto de Alcaldía 
Nº 004-99-ALC/MSI, mediante el cual se actualiza el monto de la Tasa de arbitrios de 
Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública y Ornato, Relleno Sanitario y Parques y 
Jardines. Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Artículo Unico.- ACTUALIZAR para el ejercicio Presupuestal 1999, la Tasa de los arbitrios de 
Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública y Ornato, Relleno sanitario, y Parques y Jardines en 
función de la variación porcentual, mensual y acumulada del Indice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana, según los aranceles vigentes y actualizados para el ejercicio 
presupuestal inmediato anterior. 

 
D.8.- ACUERDO DE CONCEJO N° 251: 
 
El 21 de diciembre de 1999 la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 251, mediante el cual se ratificó Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 02-99-
MSI. Dicha norma establece lo siguiente: 
 
  ACORDO: 

 
Ratificar el Edicto N° 026-94-MSI de 8 de febrero de 1994, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 25 del mismo mes; y las Ordenanzas N° 02-97-MSI de 4 de abril de 1997, 
publicada el 17 de abril de 1997 y N° 02-99-MSI de 19 de enero de 1999, que regula el arbitrio 
de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción. 

 
D.9.- ACUERDO DE CONCEJO N° 252: 
 
El 21 de diciembre de 1999, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó el Acuerdo 
de Concejo N° 252, mediante el cual se resolvió ratificar las Ordenanzas N° 03-97-MSI y 
N° 02-99-MSI. Dicha norma establece lo siguiente: 
 
  ACORDO: 

Ratificar el Edicto N° 025-94-MSI de 24 de enero de 1994, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 3 de febrero de 1994; y la Ordenanza N° 03-97-MSI de 4 de abril de 1997, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de abril de 1997 y N° 02-99-MSI publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 1999, que regula los Arbitrios de Limpieza Pública 
y Ornato, Relleno Sanitario y Parques y Jardines, en su jurisdicción.  

 
D.10.- ORDENANZA N° 020-MSI: 
 
El 7 de abril de 2000, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 020-MSI, 
mediante la cual se determina reajustar los montos de arbitrios municipales para el año 
2000. La mencionada norma dispone lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- APLIQUESE para el ejercicio fiscal del año 2000, las disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI, modificadas mediante 
Ordenanza N° 002-99-MSI, que regulan los arbitrios de Seguridad Ciudadana, Limpieza 
Pública y Ornato, Parques y Jardines y Relleno Sanitario, las mismas que fueron ratificadas 
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por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Acuerdos de Concejo N° 251 y N° 252 
respectivamente. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que para efectos de la aplicación de las Ordenanzas N° 02-
97-MSI y N° 03-97-MSI, para el ejercicio fiscal del año 2000, los importes establecidos en las 
mismas, serán reajustados con la Variación Acumulada del Indice de Precios al Consumidor 
correspondiente al año 1999, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69° B de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
 

D.11.- ORDENANZA N° 026-MSI: 
 
El 13 de febrero de 2001 la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 026-
MSI, mediante la cual se determina reajustar los montos de arbitrios municipales para el 
año 2001. La mencionada norma dispone lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- APLIQUESE para el ejercicio fiscal del año 2001, las disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI, modificadas mediante 
Ordenanza N° 002-99-MSI, que regulan los arbitrios de Seguridad Ciudadana, Limpieza 
Pública y Ornato, Parques y Jardines y Relleno Sanitario, las mismas que fueron ratificadas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Acuerdos de Concejo N° 251 y N° 252 
respectivamente. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que para efectos de la aplicación de las Ordenanzas N° 02-
97-MSI y N° 03-97-MSI, para el ejercicio fiscal del año 2001, los importes establecidos en las 
mismas, serán reajustados con la Variación del Indice de Precios al Consumidor 
correspondiente al año 2000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69B de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776, modificado por el Artículo 3° 
de la Ley N° 26725. 

 
D.12.- ORDENANZA N° 037-MSI: 
 
El 6 de diciembre de 2001, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 037-
MSI, mediante la cual modifica el artículo primero de la Ordenanza Nº 026-MSI, 
aplicable al ejercicio fiscal 2001. La mencionada norma dispone lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- APLIQUESE para el ejercicio fiscal del año 2001, las disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI, modificadas mediante 
Ordenanza N° 002-99-MSI, sólo en cuanto regulan los arbitrios de Seguridad Ciudadana, 
Limpieza Pública y Ornato y Parques y Jardines y Relleno Sanitario, las mismas que fueron 
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Acuerdos de Concejo N° 251 
y N° 252 respectivamente. 

 
Artículo Segundo.- PRECISASE  que a partir del ejercicio fiscal del año 2001, el arbitrio de 
Relleno Sanitario se incorpora al de Limpieza Pública de conformidad con lo dispuesto 
mediante Ordenanza Nº 295-MML, modificada por Ordenanza Nº 301-MML de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, tanto en el nombre como en las partidas contables 
correspondientes.  

 
D.13.- ORDENANZA N° 040-MSI: 
 
El 26 de febrero de 2002, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 040-
MSI, mediante la cual se determina reajustar los montos de arbitrios municipales para el 
año 2002. La mencionada norma establece lo siguiente: 
 

Artículo Tercero.- ESTABLECER que los arbitrios municipales de Limpieza Pública y Ornato, 
Relleno Sanitario, Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana vigentes en la jurisdicción de 
San Isidro para el ejercicio fiscal 2002, se determinaran aplicando sobre los valores del 
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ejercicio fiscal 2001, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado para Lima 
Metropolitana de  –0.13%. 

 
D.14.- ORDENANZA N° 048-MSI: 
 
El 15 de febrero de 2003, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 048-
MSI, mediante la cual se establece lo siguiente: 
 

Artículo Segundo.- DISPONER que para el ejercicio fiscal 2003, los montos por concepto de 
todos los arbitrios municipales vigentes en la jurisdicción de San Isidro serán los mismos que 
los cobrados en el anterior ejercicios fiscal 2002. 

 
D.15.- ORDENANZA N° 070-MSI: 
   
El 30 de enero de 2004, la municipalidad publicó la Ordenanza N° 70-MSI que aprueba 
el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2004. Dicha ordenanza fue complementada con 
el anexo publicado el 3 de febrero de 2004. En dicha norma se establece lo siguiente:  
   
Para la determinación del procedimiento y distribución del costo del servicio de Limpieza 
Pública se han establecido criterios relacionados con el tipo de actividades 
desarrolladas en el inmueble afectado y el área total construida en el predio.  
 
En el caso de arbitrios de Parques y Jardines se ha utilizado los criterios de cercanía y 
acceso al área verde correspondiente (para tal efecto se han determinado las áreas que 
cuentan con un mayor o menor presencia de parques, bosques y jardines). Por otro 
lado, en el caso de Seguridad Ciudadana se han dividido en áreas geográficas según la 
intensidad del uso de los recursos y en función al valor de los predios.  
 
D.16. DECRETO DE ALCALDÍA N° 018-2004-ALC/MSI: 
 
El 10 de setiembre de 2004, la municipalidad publicó Decreto de Alcaldía N° 018-2004-
ALC/MSI mediante el cual se complementa la Ordenanza N° 70-MSI, que aprobó el 
Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales aplicables para el año 2004. Dicho 
decreto establece lo siguiente:  

 
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

 

CONCEPTO COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

COSTOS DIRECTOS 
Costo Material Directo 
Costo de materiales 

809 447.28
82 896.82

726 550.46

9 713 367.39 
994 761.82 

8 718 605.57 
COSTOS INDIRECTOS 
Costos Indirectos  
Gastos de Apoyo al Servicio  

316 620.45
91 188.94

225 431. 51

3 799 445.36 
1 094 267.20 
2 705 178.16 

DEPRECIACION           67 224.87 806 698.46 
INVERSIONES EN MAQUINARIA  151 131.12 1 813 573.45 
TOTAL COSTOS 1 344 423.72 16 133 084.66 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 

 

CONCEPTO COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 
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COSTOS DIRECTOS 
Costo material directo 
Costo personal directo 

730 577.18
40 689.19

689 887.99

8 766 926.08 
488 270.25 

8 278 655.83 
COSTOS INDIRECTOS 
Costos Indirectos 
Gastos de Apoyo al Servicio 

210 087.96
74 884.31

135 203.65

2 521 055.59 
898 611.77 

1 622 443.82 
DEPRECIACION 27 859.88 334 318.55 
TOTAL COSTOS 968 525.02 11 622 300.21 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

CONCEPTO COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

COSTOS DIRECTOS 
Costo material directo  
Costo personal directo 

1 529 314.94
77 397.38

1 451 917.56

18 351 779.26 
928 768.58 

17 423 010.68 
COSTOS INDIRECTOS 
Costos Indirectos  
Gastos de Apoyo al Servicio  

462 579.84
130 716.53
331 863.31

5 550 958.14 
1 568 598.43 
3 982 359.71 

DEPRECIACION 190 919.52 2 291 034.23 
TOTAL COSTOS 2 182 814.30 26 193 771.63 

 
E.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por los conceptos de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo, 
correspondientes a los períodos 1997 al 2004, se encuadra 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 dicha exigencia se sustenta en el 
instrumento legal idóneo para ello y si ha respetado los requisitos formales necesarios 
para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
E.1.- LEGALIDAD DE FONDO: 
 
1. Debe tenerse en consideración 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 su jurisdicción. En tal 
sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al 
ciudadano (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades). 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las 
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.  
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• 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 
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 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 (artículo 66).  
 
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. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las 
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el 
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el 
porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya aprobado los arbitrios 
aplicables para ese ejercicio, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo 
fiscal anterior reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al 
consumidor. 
 
8. De esta manera, las municipalidades están facultas para el cobro por concepto de 
arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
9. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
municipal denunciada materializada en la exigencia de cobros por los conceptos de 
arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos 1997 al 2004, se ajusta a la normativa antes referida y, 
en consecuencia, la misma no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de fondo. 
 
E.2.- LEGALIDAD DE FORMA: 
 
E.2.1. ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE APROBACION Y RATIFICACION DE LAS 
NORMAS MUNICIPALES 
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I. ASPECTOS GENERALES: 
 
1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código 
Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante 
Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de 
los miembros del Concejo. 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. 
 
Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades 
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada 
en vigencia7.  
 
2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones 
debía realizarse mediante edictos y éstos 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. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado 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.  
 
4. 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, han 
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.”  

                                                 
7 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  
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“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 pre-publicación 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.”  

 
5. 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 al 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 periodo anterior a la vigencia de la nueva ordenanza válida, serán 
exigibles, en base al monto de arbitrios cobrados al 01 de 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 pre publicación de la ordenanzas según lo dispone el 
inciso c) del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 778[3], 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 n.°952”. 
[El resaltado es nuestro] 

  
6. 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 aprueba los arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y 
publicada antes del 30 de abril de cada año9, sin necesidad de que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez.   
 
7. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en la sentencia del Tribunal 
Constitucional, es necesario que se cumpla lo siguiente: 
 

a) Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento 
legal idóneo, y, 
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b) Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido publicada antes del 30 de  
abril del ejercicio fiscal y, en el caso de las municipalidades distritales, que 
además haya sido publicada su ratificación antes de dicha fecha.  

 
8. 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 N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que señala que los jueces y tribunales aplican las leyes o normas con 
rango de ley, los reglamentos y los principios constitucionales, de acuerdo con la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos.  
 
9. Por lo tanto, en el presente caso, dado que estamos frente a arbitrios exigidos por 
una municipalidad distrital, se evaluará respecto de cada ejercicio lo siguiente:  
 

a) Que la municipalidad denunciada haya cumplido con crear sus arbitrios         
municipales mediante instrumento legal idóneo (Edicto u Ordenanza según 
corresponda) y, cumplido con esto; 

 b) Que la ratificación de las normas que aprueban dichos arbitrios por parte 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima (municipalidad provincial a la 
que corresponde la entidad denunciada), haya sido publicada antes del 30 
de abril del correspondiente ejercicio fiscal.  

 
 
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA APROBACION Y RATIFICACION DE LAS 
NORMAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO.- 
 
a) Análisis del cumplimiento del requisito de aprobación mediante instrumento legal 

idóneo.- 
 
1. Respecto de este requisito, cabe precisar que los arbitrios municipales aplicables 
para los periodos 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, fueron aprobados mediante las 
Ordenanzas Nº 02-97 y Nº 03-97, Nº 02-99, Nº 20-MSI, Nº 26-MSI, Nº 40-MSI, 48-MSI y 
N° 070-MSI, respectivamente, cumpliendo la municipalidad denunciada con aprobar 
dichos arbitrios mediante instrumento legal idóneo, de acuerdo con la normativa antes 
citada. 
 
2. Asimismo, si bien los periodos restantes, es decir los ejercicios fiscales de 1998 y 
1999, fueron aprobados mediante los Decretos de Alcaldía Nº 07-98 y 04-99, esto no 
implica que la municipalidad denunciada incumpla lo establecido en la referida ley, por 
cuanto la obligación de los Gobiernos Locales referidos a la aprobación de dichos 
tributos mediante ordenanza municipal, está relacionados a la creación, modificación y 
supresión de los mismos. 
 
Por tanto, al establecer la municipalidad denunciada mediante decretos de alcaldía la 
aplicación del régimen aprobado para el periodo de 1997, no creó, modificó ni suprimió 
ningún tributo, sino que simplemente prorrogó el régimen aprobado con anterioridad a 
aquél. En ese sentido, cumplió con la normativa antes citada. 
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b) Análisis del cumplimiento del requisito de ratificación.- 
 
Para un mejor análisis, se dividirá los periodos denunciados en grupos de acuerdo a las 
normas aplicables para los mismos. 
 
Periodos de 1997 a 1999: 
 
1. Respecto al requisito de ratificación, cabe mencionar que los Acuerdos de Concejo Nº 
251 y 252 que ratificaron las Ordenanzas Nº 02-97,  Nº 03-97 y Nº 02-99, que aprobaron 
el régimen de limpieza pública y ornato, relleno sanitario y parques y jardines y 
seguridad ciudadana para los ejercicios comprendidos entre los años 1997 y 1999, 
fueron publicados con fecha 21 de diciembre de 1999, es decir, de acuerdo a lo antes 
indicado, las mismas regirían a partir del año 2000, al haber sido ratificadas con 
posterioridad al 30 de abril del año 1997.  
 
2. De esta manera, ya que las normas anteriormente mencionadas no fueron ratificadas 
oportunamente, los cobros exigidos por concepto de arbitrios municipales que deriven 
de las Ordenanzas Nº 02-97, Nº 03-97 y Nº 02-99 en los periodos fiscales de 1997 a 
1999, devienen en ilegales.  
 
3. Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los 
periodos fiscales comprendidos entre 1997 y 1999, ello no significa que la municipalidad 
denunciada no pueda exigir a sus contribuyentes el pago por concepto de arbitrios 
municipales en dichos periodos, sino que, debido a ello, aquélla podrá exigirlos de 
acuerdo al régimen aplicable al ejercicio anterior (artículo 69-B del Decreto Legislativo 
N° 776). 
 
Ello, debido a que los arbitrios son tributos vinculados a una actividad, en este caso 
municipal, que implica la prestación efectiva de un servicio público (sea, por ejemplo,  
mantenimiento de parques y jardines, seguridad ciudadana o limpieza pública) esencial 
para los contribuyentes. Por ello, a fin de brindar dichos servicios, es necesario que los 
contribuyentes paguen por dichos conceptos a fin de que la municipalidad haga efectiva 
esta prestación. 
  
4. Por tanto, para los periodos comprendidos entre 1997 y 1999, resulta de aplicación lo 
establecido en los Edictos vigentes en el periodo anterior, es decir, los Edictos Nº 25-
MSI y Nº 26-MSI (publicados el 3 y 25 de febrero de 1994, respectivamente) siempre y 
cuando, los mismos cumplan también con los requisitos de fondo y de forma de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal anteriormente citada. 
 
En ese sentido, sin entrar a un análisis detallado acerca de los Edictos en mención cabe 
precisar que si bien los Edictos Nº 25-MSI y Nº 26-MSI fueron también ratificados 
mediante Acuerdos de Concejo Nº 251 y 252 (publicados, como se ha señalado, el 21 
de diciembre de 1999), tampoco resultaría válida la exigencia de cobros sobre la base 
de dichas normas.      
 
Sin embargo, en el supuesto en que los Edictos Nº 25-MSI y Nº 26-MSI cumplieran con 
el requisito de ratificación y, en ese sentido, (sin entrar a analizar el cumplimiento de los 
requisitos de forma restantes) válidos para los periodos 1997 a 1999, no podrían ser 
exigibles por cuanto la municipalidad denunciada, de acuerdo a sus facultades, 
estableció en dichas normas una serie de inafectaciones respecto de sujetos 
inicialmente obligados por dichos cobros, entre ellos, los centros educativos.  
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Así, por ejemplo, con relación a los arbitrios de Limpieza Pública y de Parques y 
Jardines, estableció en su artículo 8 del Edictos Nº 25-MSI, lo siguiente: 
 

Artículo 8º .- Están inafectos al pago de los arbitrios de Limpieza Pública y de Parques y 
Jardines: (…) 
 
b) Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme 
a la legislación de la materia. ( el subrayado es nuestro) (…) 
 

Por otro lado, mediante el Edicto Nº 26-MSI la entidad denunciada establece, con 
relación al cobro por arbitrios de Serenazgo, lo siguiente: 
 

 Artículo 4º.- Están inafectos al tributo: (…) 
b) Las Universidades y los Colegios. ( el subrayado es nuestro) 
 (…) 

 
Por tanto, debido a que las denunciantes constituyen Centros Educativos, le son 
aplicables lo establecido en dichas normas aprobadas por la propia municipalidad 
denunciada y, en consecuencia, las mismas gozan de inafectación de acuerdo a ellas. 
En consecuencia, en el supuesto en que dichas normas cumplieran con todos los 
requisitos de fondo y forma para su plena validez, todo cobro realizado por la 
municipalidad denunciada dentro de los periodos antes mencionados devienen en 
ilegales.  
 
Periodos del 2000 al 2003 
 
1. Siguiendo con el presente análisis, con respecto a las Ordenanzas Nº 20-MSI, Nº 26-
MSI, Nº 40-MSI, 48-MSI, aplicables para los periodos 2000 al 2003, es preciso señalar 
que las mismas establecieron la aplicación de las Ordenanzas N° 02-97, N° 03-97 y N° 
02-99 (que modificó las anteriores), aprobadas para el periodo 1997, por lo que, 
habiendo sido ratificadas, no le sería exigible a la municipalidad denunciada  una nueva 
ratificación. 
 
Ello, debido a que el régimen sobre el cual se sustentan ya ha sido ratificado por la 
municipalidad provincial mediante los Acuerdos de Concejo N° 251 y 252 publicados 
con fecha 21 de diciembre de 1999, y, en consecuencia, no le sería exigible a la 
municipalidad denunciada una segunda ratificación. 
 
2. No obstante lo antes señalado, se deberá continuar con el análisis del cumplimiento 
de los requisitos de legalidad de forma respecto de las Ordenanzas N° 02-97, N° 03-97 
y N° 02-99 (que modificó las anteriores), aprobadas para el periodo 1997, que regulan  
el régimen de arbitrios para estos periodos, conforme lo establece el Decreto Legislativo 
N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 
Periodo 2004 
 
1. En el ejercicio fiscal de 2004, ocurre lo mismo que con el primer periodo analizado, es 
decir, la Ordenanza N° 70-MSI, modificada mediante Ordenanza N° 079-MSI y 
precisada  mediante Decreto de Alcaldía N° 018-2004-ALC/MSI, que regula el régimen 
de arbitrios municipales para dicho periodo, fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo 
N° 367, publicada el 11 de diciembre de 2004, es decir, con posterioridad al 30 de abril 
de 2004. 
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En ese sentido, los cobros por concepto de arbitrios municipales exigidos sobre la base 
de dicha norma devienen en ilegales al no haber sido ratificadas oportunamente, de 
acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, anteriormente citada. 
 
2. Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para el 
año 2004, ello no significa que la municipalidad denunciada no pueda exigir a sus 
contribuyentes el pago por concepto de arbitrios municipales, sino que, debido a ello, 
aquélla podrá exigir dichos pagos de acuerdo al régimen aplicable al ejercicio anterior 
(artículo 69-B del Decreto Legislativo N° 776). 
 
Ello, por cuanto los arbitrios son tributos vinculados a una actividad, en este caso 
municipal, que implica la prestación efectiva de un servicio público esencial para los 
contribuyentes. Por ello, a fin de brindar dichos servicios, es necesario que los 
contribuyentes paguen por dichos conceptos a fin de que la municipalidad haga efectiva 
esta prestación. 
  
3. De acuerdo a lo señalado, para el periodo fiscal 2004, resulta de aplicación lo 
establecido en las Ordenanzas N° 02-97, N° 03-97 y N° 02-99 (aprobadas en el año 
1997), las cuales regían en el periodo 2003, periodo anterior al que es materia del 
presente análisis, las cuales cumplen con los requisitos de aprobación mediante 
instrumento legal idóneo y ratificación. 
 
4. No obstante lo antes señalado, se deberá continuar con el análisis del cumplimiento 
de los requisitos de legalidad de forma respecto de las Ordenanzas N° 02-97, N° 03-97 
y N° 02-99 (que modificó las anteriores), aprobadas para el periodo 1997, que regulan  
el régimen de arbitrios para estos periodos, conforme lo establece el Decreto Legislativo 
N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 
E.2.2. ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE FORMA REFERIDOS AL ESTABLECIMIENTO 
DE LOS MONTOS DE LAS TASAS DE ARBITRIOS, EXPLICACION DE LOS COSTOS 
EFECTIVOS QUE DEMANDA EL SERVICIO SEGUN EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES 
Y EXPLICACION DE LOS CRITERIOS QUE JUSTIFIQUEN INCREMENTOS. 
 
1. La Ley de Tributación Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, 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 6910, 69-A11 y 69-B12 de la citada ley, los cuales han 
sido modificados recientemente por el Decreto Legislativo N° 952. Sin embargo, se toma 
en cuenta el texto de las normas vigente cuando se expidieron las normas sobre 
arbitrios bajo análisis:   
 

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer 
trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 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 el 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: 
 

 
10  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96. Cabe señalar que si bien este artículo ha 
sido modificado por el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952, se toma en cuenta el texto vigente al momento 
del periodo de análisis. 
11  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
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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 reajustadas 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.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, 
todas las Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando 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. 
 
Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 
69º-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por 
servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de 
la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio 
fiscal. 
 

2. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo 
siguiente13:  
 
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.  
 
4. Antes de pasar al análisis del presente caso, es necesario precisar que debido a que 
se ha establecido que las normas municipales aplicables al año 1997 a 1999 y el año 
2004, no cumplen con el requisito de ratificación oportuna y, por tanto, resultan ilegales 
los cobros sustentados en las mismas, el presente análisis abarcará únicamente los 
ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2000 al 2003. 
 
5. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios, 
se debe tener presente que las Ordenanzas N° 20-MSI, Nº 26-MSI, Nº 40-MSI y N° 48-
MSI, correspondientes a los periodos 2000 al 2003, aplican el régimen establecido en 
las Ordenanzas N° 02-97-MSI y Nº 03-97-MSI (periodo 1997). En tal sentido, es 
necesario efectuar el análisis sobre estas últimas a efectos de establecer si el régimen 
en el cual se sustentan lo periodos posteriores son legales o no. 
  
Sobre el particular, las Ordenanzas N° 02-97-MSI y Nº 03-97-MSI, han establecido el 
monto de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en un 
porcentaje de la UIT, calculado en función a la cantidad de metros cuadrados del 
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13Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
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inmueble gravado y el uso del predio. Asimismo, crean el arbitrio residuos sólidos 
estableciendo que el cobro por el mismo será del 15% del monto correspondiente al 
arbitrio de limpieza pública. 

 
Tabla de Tasas Mensuales para el arbitrio de serenazgo 

 
Cate 
Goría 

Descripción Porcen. de 
UIT x m2 

A Viviendas 0.00254 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, de Entidades Estatales y de 

Servicios Educativos o culturales no gratuitos 
0.01982 

C Ofic. Comerciales, Restaurants, Hospedaje de 1 y 2 Estrellas 0.02065 
D Hospitales, Clínicas, Restarantes de 2 da., Hostales de 3 

Estrellas 
0.02207 

E Bancos, Cías de Seguros, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, 
Discotecas 

0.02385 

 
Tabla de Tasas Mensuales para el arbitrio de Limpieza Pública 

 

Cate 
Goría Descripción 

Factor Año 
1997 Ajuste 

Ley N° 26725 
A Viviendas 0.000195 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, de Entidades Estatales y de 

Servicios Educativos o culturales no gratuitos 
0.000525 

C Locales Comerciales abiertos a clientela y no comprendidos 
en las categorías siguientes 

0.000630 

D Restaurantes 3ª. Categoría, Establecimientos de Hospedaje 
de 1, 2 y 3 Estrellas 

0.000745 

E Bancos, Cías de Seguros, Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Supermercados, grandes Almacenes, 
restaurantes de 4 y 5 Tenedores, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, 
Discotecas y similares 

0.000820 

F Hospitales, Clínicas y Centros de Salud 0.001449 
 

Tabla de Tasas Mensuales para el arbitrio de Parques y Jardines 
  

Cate 
Go 
Ría 

Descripción 
Factor Año 
1997 
Ajuste Ley 
N° 26725 

A Viviendas 0.000142 
B Ofic. Comerciales, Profesionales, Entidades Estatales y de 

Servicios Educativos o culturales no gratuitos 
0.000358 

C Locales Comerciales abiertos a clientela y no comprendidos en 
las categorías siguientes 

0.000440 

D Restaurantes 3ª. Categoría, Establecimientos de Hospedaje de 
1, 2 y 3 Estrellas 

0.000484 

E Bancos, Cías de Seguros, Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Supermercados, grandes Almacenes, restaurantes 
de 4 y 5 Tenedores, Hoteles de 4 y 5 Estrellas, Discotecas y 
similares 

0.000532 

F Hospitales, Clínicas y Centros de Salud 0.001065 
 
En ese sentido, los montos a pagar por arbitrios se encuentran expresamente 
establecidos en las ordenanzas antes mencionadas y los mismos han sido calculados 
en función a criterios válidos para efectuar los mismos. 
 
Asimismo,  es necesario precisar que a través de las Ordenanzas N° 020-MSI y N° 026-
MSI la municipalidad denunciada dispuso que para los periodos 2000 y 2001, se 
apliquen las ordenanzas tributarias aprobadas para el periodo 1997, teniendo en cuenta 
la variación porcentual establecida según el Indice de Precios al Consumidor para el 
reajuste correspondiente. Por tanto, debido a que dichos cobros podrían ser 
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determinados sobre la base de lo antes referido, las ordenanzas bajo análisis estaría 
cumpliendo con lo establecido en la Ley de Tributación Municipal. 
 
Por otro lado, la Ordenanza N° 040-MSI aplicable al periodo 2002, dispone para dicho 
ejercicio fiscal que los arbitrios municipales se determinen aplicando sobre los valores 
del 2001, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado para Lima Metropolitana 
de - 0.13%. En ese sentido, debido a que dichos cobros podrían ser determinados sobre 
la base de lo antes referido, las ordenanzas bajo análisis estarían también cumpliendo 
con lo establecido en la Ley de Tributación Municipal. 
 
Por último, respecto al año 2003, la Ordenanza N° 048-MSI publicada con fecha 15 de 
febrero de 2003, dispuso que para dicho periodo los montos por concepto de arbitrios 
municipales sean los mismos que los cobrados para el ejercicio anterior, es decir, para 
el 2002, sin establecer reajuste alguno con relación a ellos, por lo que las mismas 
cumplen con el requisito materia del presente análisis. 
 
6. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es "explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada", como en el caso anterior, las ordenanzas aplicables a los 
periodos 2000 al 2003 se remiten a lo establecido en las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 
03-97-MSI, aplicables al periodo fiscal 1997, por tanto el análisis del presente requisito 
se efectuará en función a lo establecido en dichas ordenanzas. 
 
7. De las normas antes referidas se observa que las mismas no cumplen de manera 
suficiente con explicar los costos efectivos que demanda el servicio, pues si bien indican 
de manera general los costos totales que demanda la prestación de cada arbitrio, no 
consignan la cantidad de contribuyentes que se ha registrado al final de cada ejercicio 
fiscal para la distribución del costo del servicio.  
 
En efecto, en el caso del monto de los costos por el arbitrio de serenazgo, la Ordenanza 
N° 02-97-MSI señala simplemente los montos de los costos operativos y de gestión, los 
cuales ascenderían a un total de S/. 11 431,262,00 sin explicar qué comprende cada 
uno de tales costos. Lo mismo ocurre en el caso de limpieza pública y parques y 
jardines, los cuales establecen que el monto a pagar por los mimos ascienden a 
S/ 8 931,801.00 y S/. 6 168,250,00 respectivamente, sin explicar, como en el caso 
anterior, el número total de contribuyente ni el contenido de dichos costos a efectos de 
justificar el cobro por los mismos 
 
8. Sobre el particular, cabe precisar que la ley ha previsto que las ordenanzas tributarias  
tomen en cuenta el número de contribuyentes, puesto que el costo del servicio público a 
prestar debe tener como uno de sus elementos la cantidad de personas que se 
beneficiarán con su implementación. De este modo, en caso se determine una gran 
cantidad de contribuyentes, es evidente que la municipalidad denunciada deberá 
afrontar un costo mayor en la prestación del servicio o viceversa.      
 
En tal sentido, debe quedar claramente establecido que, si bien las Ordenanzas N° 02-
97-MSI y N° 03-97-MSI han cumplido con establecer el monto de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, no han cumplido con explicar los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada.  
 
9. En consecuencia, dado que las Ordenanzas N° 20-MSI, Nº 26-MSI, Nº 40-MSI, 48-
MSI, correspondientes a los periodos 2000 al 2003, se sustentan en las Ordenanzas N° 
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02-97-MSI y N° 03-97-MSI, también resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrio 
que deriven de aquéllas. Ello, debido a que las normas aplicadas a los periodos 2000 al 
2003 gozan del mismo vicio de ilegalidad, es decir, no cumplen con explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada.  
 
Asimismo, cabe precisar que, dado el régimen aplicable en dichos periodos puede ser 
extensible al periodo 2004, es necesario señalar que los mismos también gozarían del 
vicio de ilegalidad anteriormente descrito, por lo que todo cobro en el ejercicio fiscal 
basado en dichas normas constituyen cobros ilegales.  
 
9. Dado que se ha comprobado que los cobros por arbitrios municipales basados en las 
ordenanzas bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta necesario 
continuar con el análisis del tercer presupuesto formal (si dichas ordenanzas han 
cumplido con explicar los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
F.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la 
actuación municipal materia de la cuestión controvertida, no resiste el análisis de 
legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1.  La exigencia de los siguientes cobros, constituye la imposición de una barrera 

burocrática ilegal por razones de forma: 
 

• Cobros por arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios 1997 al 2003, 
respecto del inmueble ubicado en Calle Roma Nº 382, San Isidro, exigidos a la 
Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini. 

 
Ello, debido a que las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI aplicables para 
los periodos fiscales de 1997 al 1999, no cumplieron oportunamente con el 
requisito de ratificación para su entrada en vigencia. 

 
Asimismo, es necesario precisar que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales respecto de los periodos fiscales del 2000 al 2003, también resultan 
ilegales debido a que las Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI, que 
sustentan dichos cobros, no han cumplido con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes.  

 
• Cobros por arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2004 respecto de 

los inmuebles ubicados en Francisco Valle Riestra N° 625-629, Calle Carlos 
Concha N° 190 y Calle Roma N° 382, San Isidro, exigidos a la Asociación civil 
C.E.I. Manuel Vicente Villarán, la Asociación Kangurito (C.E.I.G.N.E.) y 
Asociación C.E.I.G.N.E. Pequeño Taller Carlos Cueto Fernandini, 
respectivamente. 

 
M-CAM-23/1A 



 
 
INFORME N° 022 -2005/INDECOPI-CAM 
Página 25 de 25 
 
 
 

Ello en virtud a que las Ordenanzas N° 070-MSI, modificada por la Ordenanza 
N° 079-MSI y precisada por el Decreto de Alcaldía N° 018-2004-ALC/MSI, que 
regula el régimen aplicable para dicho periodo, no cumple con el requisito de 
ratificación oportuna para su entrada en vigencia. 

 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde, una 

vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, que la 
Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de San Isidro, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 
(treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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