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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2006, complementado el 8 y 26 de junio del mismo 
año, la empresa Hernán Alva Orlandini E.I.R.L., en adelante la denunciante, formula denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de pagos por 
concepto de arbitrios correspondiente a los años 1997 al 2006. 
 
La denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos1: 
 
1. Señala que la exigencia de pagos de los arbitrios mencionados contraviene lo dispuesto en 
el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú en el sentido de que toda persona 
tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado, toda vez que no se le 
permite el libre acceso al mercado en iguales condiciones de otros agente económicos. Sobre 
el particular, sostiene además que se vulnera el derecho a trabajar libremente establecido en el 
inciso 15 del artículo citado. 
 
2. Indica que las tasas por arbitrios se incrementan irracionalmente en periodos consecutivos 
entre los años 1997 y 2006 y que al respecto el Tribunal Constitucional, en su sentencia N° 
00054-2004-PI/TC, establece los criterios mínimos que permiten a las municipalidades 
recalcular los montos de los arbitrios.  
 
3. Asimismo, manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776, las tasas por servicios públicos se calculan 
en función al costo efectivo del servicio prestado con los límites señalados en el artículo 74 de 
la Constitución Política del Perú, toda vez que el Estado al ejercer la potestad tributaria debe 
                                                                 
1 La denunciante presentó además los escritos de fechas 19 y 20 de octubre de 2006, los mismos que son tomados en 
cuenta al momento de expedirse el presente informe. 
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respetar los principios de legalidad, reserva de ley, no confiscatoriedad y el derecho a la 
propiedad; señalando que sin embargo, la municipalidad denunciada calcula las tasas de 
arbitrios en base al valor del autovalúo. 
 
4. Además, la denunciante sostiene que si el servicio brindado es el mismo entre el año 1997 y 
2006, las tasas por concepto de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo se 
incrementan sin ningún criterio racional, toda vez que dicho incremento termina excediendo su 
capacidad contributiva. 
 
5. Finalmente señala que para determinar el incremento de los arbitrios cuestionados la 
municipalidad no ha tenido en cuenta el IPC que fija el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI ni los límites que establece la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, la municipalidad formula sus descargos y los 
sustenta en los siguientes principales argumentos2: 
 
1. Manifiesta que las Ordenanzas Nos. 205 y 211 que aprueban y modifican la determinación y 
distribución de arbitrios de los años 2001 a 2005, fueron ratificadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante Acuerdo de Concejo N° 411 publicado el 24 de diciembre de 
2005. 
 
Sobre el particular, sostiene que dichas normas fueron emitidas en virtud a lo dispuesto por el 
Tribunal Constitucional en su sentencia del expediente N° 0053-2004-PI/TC que habilitó a su 
administración a la elaboración de nuevas ordenanzas que regularan el cobro de los adeudos 
pendientes de pago por los periodos no prescritos. Al respecto, señala que en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal, la sentencia del Tribunal 
Constitucional estableció criterios vinculantes para la determinación y distribución del costo de 
los arbitrios entre los contribuyentes, indicando que será la distinta naturaleza de cada servicio 
la que determine en cada caso la opción distributiva de costos más adecuada para conseguir la 
cuota distributiva y que el criterio de razonabilidad determinará que existiendo diversas 
fórmulas se opte por aquella que logre un mejor equilibrio en la repartición de las cargas 
económicas. 
 
2. Con relación a la irracionalidad de la exigencia de pagos de los arbitrios materia de 
cuestionamiento, manifiesta que la misma no constituye un tratamiento discriminatorio hacia la 
denunciante, toda vez que las ordenanzas son normas con rango de ley y, en ese sentido, son 
dispositivos de carácter universal cuyo alcance no es individual ni identificable, es decir, dichas 
ordenanzas no van dirigidas a determinado inmueble sino aplicables a toda la comunidad del 
distrito de Miraflores. 
 

                                                                 
2 La municipalidad presentó además los escritos de fechas 18  y 30 de octubre de 2006, los mismos que son tomados en 
cuenta al momento de expedirse el presente informe. 
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Señala al respecto, que la denunciante no ha probado que la medida pone en grave riesgo su 
permanencia como agente económico en el mercado en tanto la misma se encuentra 
funcionando de manera normal. Asimismo afirma que la exigencia cuestionada no constituye 
una medida arbitraria, toda vez que la misma se ha establecido dentro del marco legal  
mencionado. 
 
Afirma además, que los arbitrios no son desproporcionados por cuanto el costo de éstos se ha 
redistribuido en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia antes referida. 
 
3. Finalmente manifiesta que las deudas por los periodos 2002 y 2006 ya habrían sido 
canceladas y que la denunciante mantendría una deuda correspondiente a los arbitrios de 
limpieza pública de los años 2004 y 2005, arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 
2005 y arbitrios de serenazgo de los años 2003 a 2005.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución Nº 0137-2006/CAM-INDECOPI del 20 de julio de 2006, se admitió a 
trámite la denuncia por la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de limpieza pública 
correspondiente a los años 2005 y 2006; arbitrios de parques y jardines correspondiente a los 
años 2002 a 2006 y arbitrios de serenazgo correspondiente a los años 2002 a 2006.   
 
Asimismo, en dicha resolución se declaró inadmisible la denuncia respecto de los demás años 
que fueron denunciados, toda vez que la denunciante no acreditó la exigencia de pagos por 
dichos años. 

  
 Finalmente, se concedió a la Municipalidad Distrital de Miraflores el plazo de cinco días hábiles 

para que formule los descargos que estime convenientes. 
  

2. Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, la Municipalidad Distrital de Miraflores se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
informe. 
 
3. Finalmente, se tiene en cuenta los escritos complementarios presentados por las partes en la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de 
evitar que las entidades de la Administración Pública generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen, ilegal o irracionalmente, el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
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2. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de la Resolución 
Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI del 1 de marzo del 2000 precisó que la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para analizar la legalidad y racionalidad de los cobros realizados por 
concepto de arbitrios en aquellos casos en los que dichas exigencias afecten el desarrollo de 
las actividades de los agentes económicos. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su 
legalidad y razonabilidad. 
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
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 plaz o 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 o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el 
Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, 
en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la demanda de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva mantener 
la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de 
que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
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4. En el presente caso, en vista que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentada en ordenanzas municipales corresponde, de ser el caso, aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido.  
 
5. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad materializada en la 
exigencia de pagos por concepto de arbitrios de limpieza pública correspondientes a los años 
2005 y 2006, arbitrios de parques y jardines correspondientes a los años 2002 a 2006 y 
arbitrios de serenazgo correspondientes a los años 2002 a 2006, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- Cuestión previa: 
 
Previamente al análisis de la cuestión controvertida, cabe indicar que la municipalidad, 
mediante escritos de fecha 4 de agosto de 2006 y 18 de octubre del mismo año, señaló que las 
deudas por los años 2002 y 2006 ya habrían sido canceladas y que la denunciante solamente 
mantendría una deuda correspondiente a los arbitrios de limpieza pública de los años 2004 y 
2005, arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 2005 y arbitrios de serenazgo de los 
años 2003 a 2005.  
 
2. Al respecto, toda vez que la denunciante cuestionó inicialmente la exigencia de pagos por 
concepto de arbitrios de los años 1997 a 2006, esta Secretaría Técnica le requirió mediante 
Cartas Nos. 0256, 0293 y 0470-2006/INDECOPI-CAM presentar la documentación que acredite 
la exigencia cuestionada, lo cual no ha sido debidamente absuelto por la denunciante.  
 
3. En consecuencia, corresponde declarar improcedente el cuestionamiento de la denunciante 
formulado en su denuncia respecto de la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de 
limpieza pública del año 2006, arbitrios de parques y jardines de los años 2002 y 2006 y 
arbitrios de serenazgo de los años 2002 y 2006. 
 

                                                                 
3 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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Esto último en consideración que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas 
tiene como propósito lograr la eliminación de aquellas que resulten ilegales y/o irracionales 
para el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado y, en el presente 
caso, la denunciante no ha acreditado que la municipalidad a la fecha de la interposición de su 
denuncia le haya estado exigiendo el pago por concepto de arbitrios de limpieza pública del 
año 2006, arbitrios de parques y jardines de los años 2002 y 2006 y arbitrios de serenazgo de 
los años 2002 y 2006. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
exigencia cuestionada materializada en los cobros de arbitrios de limpieza pública de los años 
2005 y 2006, de parques y jardines y serenazgo de los años 2002 al 2006, 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 encuentra 
sustentada en el instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado los requisitos 
formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
2. De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, las municipalidades pueden 
imponer, entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios4. En ese sentido, la actuación 
municipal materializada en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
3. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo señalado 
que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, corresponde efectuar el análisis de 
legalidad de forma que consiste en determinar si la barrera burocrática cuestionada ha 
respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso 
concreto. 
 
4. Sobre el particular, de acuerdo a la legislación aplicable y conforme a los Lineamientos de la 
Comisión de Acceso al Mercado en Materia de Tributación Municipal5, para el presente caso 
tenemos que los requisitos que deben ser cumplidos por la municipalidad denunciada para la 
aprobación y exigencia de pagos por concepto de arbitrios, son los siguientes: 
 

i) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, la ordenanza. 

                                                                 
4 Ley de Tributación Municipal 
Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público individualizado en el contribuyente. 
(…) 
 
5 Documento aprobado mediante Resolución N° 008-2003-CAM-INDECOPI, publicado en el Diario Oficial El Peruano de 
fecha 8 de marzo de 2003 y actualizado mediante Resolución N° 0191-2005/CAM-INDECOPI, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano de fecha 3 de diciembre de 2005. 
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ii) La publicación de las ordenanzas, así como de su ratificación por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debe realizarse hasta el 15 de julio de 2006 en el Diario Oficial 
El Peruano6.  

iii) Las ordenanzas deben consignar el monto de las tasas de los arbitrios, la explicación 
de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de 
la localidad beneficiada y la explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de 
ser el caso (requisitos de contenido de las ordenanzas).  

 
a) Análisis de los requisitos de aprobación, ratificación y publicación oportuna: 
 
1. La Ordenanza N° 205 que establece el régimen de arbitrios en el distrito de Miraflores de los 
años 2001 a 2005, fue aprobada el 13 de octubre de 2005 y publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 16 de octubre de 2005. Asimismo, la Ordenanza N° 211 que modifica e incluye 
disposiciones a la Ordenanza Nº 205, fue aprobada el 25 de octubre de 2005 y publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2005. 
 
2. Con relación al requisito de ratificación, mediante Acuerdo de Concejo N° 411 aprobado el 
20 de diciembre de 2005 y publicado el 24 de diciembre del mismo año, el Concejo Provincial 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó la Ordenanza N° 205, modificada por la 
Ordenanza N° 211. 
 
b) Análisis de los requisitos relacionados al contenido de las ordenanzas. 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los requisitos, es decir, la consignación del 
monto de las tasas de los arbitrios, debe tenerse presente que a través del informe técnico 
aprobado por la Ordenanza Nº 205 se cumplió con establecer el monto en soles a pagar por 
concepto de arbitrios de los años 2001 a 2005, respectivamente. 
 
2. En lo que respecta al segundo requisito, esto es, la explicación de los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, se observa 
que en la Ordenanza N° 205 modificada por la Ordenanza N° 211, que establece el régimen de 
arbitrios de los años 2001 a 2005, consigna el Informe Técnico con la determinación de los 
costos de la prestación del servicio, así como la cantidad de predios según sectores para los 
periodos mencionados. 
 
3. Con relación al tercero de los requisitos, esto es, la explicación de los criterios que justifiquen 
incrementos, de ser el caso, corresponde evaluar primero si se ha producido un incremento en 
los costos de los arbitrios cuestionados respecto al período anterior. Asimismo, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 69-A y 69-B de la Ley de Tributación Municipal7, corresponde 
                                                                 
6 Ello de conformidad con la Ley N° 28762, publicada el 20 de junio de 2006, que establece plazo excepcional hasta el 15 de 
julio de 2006 para la publicación de ordenanzas, así como su ratificación por la municipalidad provincial. 
7 Ley de Tributación Municipal 
Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen 
incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación. 
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 
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evaluar si se ha justificado dicho incremento en el caso de que haya sido superior a la variación 
acumulada del Índice de Precios al Consumidor – IPC vigente en la ciudad de Lima. En 
consecuencia, es necesario revisar los montos consignados por cada año y por cada servicio 
comprendido en el concepto de arbitrios, esto es: limpieza pública, parques y jardines y 
serenazgo. 
 
3.1. En lo que respecta a los arbitrios de limpieza pública del año 2005, como puede apreciarse 
en el siguiente cuadro, los costos han sufrido un incremento de 3,22% respecto del periodo 
anterior, es decir, menor a la variación acumulada del IPC, que para dicho año fue de 3,48%. 
En ese sentido, la municipalidad no se encontraba en la obligación de justificar dicho 
incremento. 
 
 

ARBITRIOS DE MIRAFLORES (2005) 

2004 2005 
Concepto 

Costo Costo Var % 
IPC Var % MM 

Limpieza 
Pública 12,659,020,40  13,066,640,85 3,48 3,22 

 
3.2. En cuanto a los arbitrios de serenazgo, en el cuadro siguiente puede observarse que los 
costos de los años 2003 y 2004 han sufrido un incremento de 6,69% y 15,98%, 
respectivamente, respecto del año anterior, mientras que la variación acumulada del IPC, ha 
sido de 1,52% y 2,48%, respectivamente.  
 

ARBITRIOS DE SERENAZGO (2003 – 2004) 
2002 2003 2004 

Concepto 
Costo Costo Var % 

IPC 
Var % 
MM Costo Var % 

IPC 
Var % 
MM 

Serenazgo 8,722,057,39 9,305,476,69 1,52 6,69 10,572,363,32  2,48 15,98 

 
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Miraflores se encontraba en la obligación de 
justificar dicho exceso en el incremento de los costos para la prestación del servicio de 
serenazgo de los años 2003 y 2004. Sin embargo, efectuado el análisis de la Ordenanza N° 
205, modificada por la Ordenanza N° 211, se aprecia que la municipalidad no ha cumplido con 
exponer la justificación de tal incremento y, en ese sentido, no ha cumplido con el tercer 
requisito de la presente evaluación .  
 

                                                                                                                                                                                                        
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 Índice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia 
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
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En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de 
serenazgo de los años 2003 y 2004 en el distrito de Miraflores, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
De otro lado, en el caso de los costos de arbitrios de serenazgo del año 2005, se observa que 
los mismos se han reducido respecto del periodo anterior y, en consecuencia, no están dentro 
del supuesto previsto para el cumplimiento del tercer requisito de evaluación, esto es, la 
explicación de criterios que justifiquen incrementos. 
 
3.3. Con respecto a los arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 2005, la Ordenanza 
Nº 205 dispone en su Primera Disposición Final que los mismos serán fijados en base a la 
Ordenanza Nº 86-2001-MM, que estableció el régimen de arbitrios en el distrito de Miraflores 
para el año 2001, reajustados consecutivamente con la aplicación de la variación acumulada 
del IPC en la provincia de lima, toda vez que la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente N° 0053-2004-PI/TC, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad 
respecto de la Ordenanza Nº 86-2001-MM en cuanto a la determinación de arbitrios de parques 
y jardines para el año 2001.  
 
En tal sentido, los arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 2005, al no presentar 
incrementos mayores a la variación del IPC, no estarían dentro del supuesto previsto para el 
cumplimiento del tercer requisito de evaluación, esto es, la explicación de criterios que 
justifiquen incrementos. 
 
4. Por lo tanto del análisis precedente se concluye que la exigencia de pagos por concepto de 
arbitrios de serenazgo de los años 2003 y 2004 en el distrito de Miraflores constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones forma con respecto a la denunciante, 
en tanto que la  exigencia de pagos por concepto de arbitrios de limpieza pública del año 2005, 
arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 2005 y arbitrios de serenazgo del año 2005 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.   
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de pagos 
por concepto de arbitrios de serenazgo de los años 2003 y 2004 en el distrito de Miraflores 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde proceder con el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
2. De otro lado, habiendo identificado que la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de 
limpieza pública de los años 2004 y 2005, arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 
2005 y arbitrios de serenazgo del año 2005, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de racionalidad de la misma. 
 
3. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria antes 
citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe tenerse 
presente que “la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
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permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas).” 
 
Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que la denunciante no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se encuentran 
indicios de irracionalidad de los cobros cuestionados, pues su cuestionamiento ha estado 
centrado principalmente en los incrementos producidos que han sido evaluados en el acápite 
anterior. 
 
4. Por otro lado, se ha verificado en la Ordenanza N° 205, modificada por la Ordenanza N° 211 
que se ha distribuido el costo que demanda la prestación de dichos servicios en concordancia 
con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional mediante las sentencias recaídas en 
los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, sin utilizar criterios vinculados con 
la capacidad contributiva como únicos criterios o como criterios preponderantes para tal efecto.  
 
5. En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia de pagos por concepto de arbitrios 
de limpieza pública de los años 2004 y 2005, arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 
2005 y arbitrios de serenazgo del año 2005, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional. 
    
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Hernán Alva 

Orlandini E.I.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores respecto de la 
exigencia de pagos por concepto de arbitrios de limpieza pública del año 2006, arbitrios de 
parques y jardines de los años 2002 y 2006 y arbitrios de serenazgo de los años 2002 y 
2006.  

 
Ello, en consideración que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas tiene 
como propósito lograr la eliminación de aquellas que resulten ilegales y/o irracionales para 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado y, en el presente caso, 
la denunciante, no obstante los requerimientos efectuados, no ha acreditado que la 
municipalidad a la fecha de la interposición de su denuncia le haya estado exigiendo pagos 
por concepto de arbitrios de limpieza pública del año 2006, arbitrios de parques y jardines 
de los años 2002 y 2006 y arbitrios de serenazgo de los años 2002 y 2006. 

 
2. La actuación municipal materializada en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de 

serenazgo de los años 2003 y 2004, sustentados en la Ordenanza N° 205, modificada por 
la Ordenanza N° 211, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma.  

 
Ello, por cuanto la Municipalidad Distrital de Miraflores no ha cumplido con justificar los 
incrementos en los costos para la prestación del servicio de serenazgo en dichos años con 
respecto al año anterior, pese a que los incrementos han sido superiores al porcentaje de 
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variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Lima, 
contraviniendo de esa manera lo dispuesto en los artículos 69-A y 69-B de la Ley de 
Tributación Municipal. 

 
3. La actuación municipal materializada en la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de 

limpieza pública del año 2005, arbitrios de parques y jardines de los años 2003 a 2005 y 
arbitrios de serenazgo del año 2005, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o irracional, por cuanto los mismos han sido determinados en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y en atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional 
con relación a los criterios de distribución entre los contribuyentes y, asimismo, por cuanto 
el denunciante no ha cumplido con presentar  elementos de juicio suficientes que permitan 
inferir de la irracionalidad de dichos criterios de distribución.    

 
4. En atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal se encuentra sustentada 

en ordenanzas municipales, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la 
Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, con la finalidad de que resuelve lo planteado en el plazo de 30 días con arreglo 
a ley. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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