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DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
    
ASUNTO              : Denuncia presentada por INMOBILIARIA LA FORESTA S.A.                                     

en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
(EXPEDIENTE N° 000123-2005/CAM) 

 
FECHA :  23 de Noviembre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 7 de noviembre de 2005, Inmobiliaria La Foresta S.A., en adelante 
la denunciante, interpone denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN ISIDRO, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de cobros excesivos por 
concepto de arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1998 al 2005, 
respecto de su  inmueble ubicado en Calle Los Libertadores N° 490, San Isidro. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Menciona que es propietaria del Hotel Posada del Inca ubicado en la Calle Los 
Libertadores N° 490, San Isidro, al cual se le otorgó la categoría de hotel según 
calificación del Ministerio de Industria, Turismo e Integración, y que cuenta con la 
licencia de giro comercial, cuya autorización fue emitida por la municipalidad. 
 
2. Señala que la municipalidad no ha cumplido con lo prescrito en el articulo 32 de  la 
Ley Orgánica de Municipalidades que señala que los servicios públicos locales pueden 
ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea permitido por ley y que se 
asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado 
control municipal.  
 
3. Manifiesta que la municipalidad no se ha cumplido promover el desarrollo económico 
de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia 
social, pues ha incrementado los cobros por arbitrios en forma excesiva no habiendo 
concordancia con la proporcionalidad de los servicios brindados.  
 
4. Señala que la municipalidad debe velar por los intereses legítimos de todos los 
vecinos de la jurisdicción sin discriminación alguna en la aplicación de los arbitrios 
municipales sobre todos los administrados, como en el caso de su unidad de producción 
de servicios, derecho legítimo establecido en el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
5. Precisa que las tasas de arbitrios municipales para los años de 1998 al 2005, 
sustentadas en las Ordenanzas N° 02-97/MSI, 03-97/MSI, 70-MSI(2004), Anexo 
Ordenanza N° 070-MSI(07/02/2004), Anexo Ordenanza N° 070-MSI(01/03/2004), 079-
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MSI, 099-MSI y el Decreto de Alcaldía N° 07-98-ALC/MSI no permiten el libre acceso al 
mercado, porque constituyen barreras burocráticas a las actividades comerciales que 
realiza el Hotel Posada del Inca que al ser excesivas, ilegales e irracionales perjudican 
el desarrollo de sus actividades. Por todo ello manifiesta que estas normas son 
inconstitucionales ya que se violan los principios constitucionales de capacidad 
contributiva,  no confiscatoriedad y ejercicio de la libre empresa. 
 
6. Finalmente señala que la municipalidad no ha tenido en cuenta la razonabilidad, 
racionalidad y legalidad al no considerarse el IPC - Índice de Precios al Consumidor, 
que es la medida que otorga la equidad entre la municipalidad y el recurrente.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que la Resolución N° 0228-2005/STCAM-INDECOPI ha estimado que la 
denuncia presentada versa sobre presunta imposición de una barrera burocrática 
consistente en la exigencia de cobros de arbitrios correspondientes a los ejercicios 1998 
al 2005, respecto del inmueble ubicado en Calle Los Libertadores N ° 490,San Isidro. 
 
2. Señala que la cobranza de arbitrios para los años 1998 al 2005 se encuentra 
sustentada en las Ordenanzas N° 02-97-MSI,03-97-MSI, 070-MSI y 099-MSI. 
 
3. Precisa que de acuerdo al artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual prescribe que cuando en un asunto de la competencia de la Comisión 
de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una 
Ordenanza Municipal, la Comisión elevara el informe respectivo al Concejo Municipal 
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.  
 
4. Menciona que, respecto a los fundamentos de las Sentencias del Tribunal 
Constitucional de fechas 11 de noviembre de 2004 y 16 de mayo de 2005, Expedientes 
N° 0041-2004-AI/TC y N° 053-2004-PI/TC, de las Municipalidades de Santiago de Surco 
y Miraflores, respectivamente, es de aplicación el artículo 82° del Código Procesal 
Constitucional, Ley N° 28237, que establece que las sentencias del Tribunal 
Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad producen efectos generales 
desde el día siguiente a la fecha de su publicación. 
 
5. Precisa que los criterios vinculantes de las citadas sentencias son obligatorios para la 
municipalidad a partir del día siguiente de sus respectivas publicaciones, efectuadas el 
14 de marzo y 17 de agosto de 2005, por lo que encontrándose ratificadas las 
Ordenanzas N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI y N° 070-MSI antes de la publicación de las 
mismas, no son de aplicación al período denunciado. 
 
6. Señala además, que las citadas ordenanzas de arbitrios de la Municipalidad de San 
Isidro no han sido “declaradas formalmente inconstitucionales” por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 16 de mayo de 2005, Expediente N° 0053-2004-PI/TC 
y que, al no encontrarse regulada la aplicación de dicha sentencia “al resto de 
municipios” que tengan ordenanzas que “presentan vicios de constitucionalidad”, es 
necesario que las instancias competentes, como el Tribunal Fiscal y/o el Poder Judicial, 
declaren  expresamente qué Ordenanzas de la Municipalidad de San Isidro sobre 
arbitrios ”presentan vicios de constitucionalidad”, extendiendo los efectos de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional a dichas Ordenanzas.      
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0228-2005/STCAM-INDECOPI del 9 de noviembre de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada el plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad a fin que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 
 
2. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2005, la municipalidad 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. 
 
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 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General). 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley 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.  
 

                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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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Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
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 y serenazgo, supone un costo adicional que deben afrontar los agentes para 
desarrollar sus actividades económicas en el mercado, por lo que constituyen 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 
se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 
 
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 Económicos2, 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 

                                                 
2 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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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 treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá 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 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, en lo que respecta a las barreras 
contenidas en ordenanzas corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en 
conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Isidro, a fin que 
adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
B.- 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 cobros por el 
concepto de arbitrios, correspondientes a los períodos 1998 al 2005 constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de fondo de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. Sobre el particular, 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). Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan 
con las facultades necesarias para establecer el cobro de tributos.  
 
2. 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). 
 
3. Por su parte, la 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 parte de la municipalidad de un servicio público 
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.  
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4. 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 Índice de Precios al Consumidor (artículo 69).  
 
5. Asimismo, el artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya 
cumplido con aprobar 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. 
 
De esta manera, las municipalidades están facultadas para disponer cobros por 
concepto de arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
6. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que los cobros por los 
conceptos de arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004, que la municipalidad exige a la denunciante, se ajustan a la 
normativa antes referida y, en consecuencia, la misma no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
D.- Análisis de legalidad de forma de las barreras burocráticas identificadas: 
 
D.1.- Aspectos Generales: 
 
Respecto del análisis de legalidad de forma debe tenerse presente que el mismo pasa 
por evaluar si la municipalidad en el presente caso, al establecer los cobros por arbitrios 
municipales respecto de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005, ha respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que las normas legales establecen 
requisitos que deben ser cumplidos por las municipalidades para la aprobación y 
exigencia de arbitrios municipales, los mismos que tienen que ver, por un lado, con su 
aprobación a través del instrumento legal idóneo, seguimiento del procedimiento 
previsto en la ley y publicación oportuna y, por otro, con los requisitos relacionados al 
contenido de las normas que aprueban los arbitrios.    
 
2. Con relación a dichos requisitos cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Ley N° 23856, Ley Orgánica de Municipalidades3 vigente antes de la 
entrada en vigor del Código Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales, 
entre los cuales se encuentran los arbitrios, debían aprobarse mediante Edictos y 
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los 
miembros del Concejo4. 
 
3. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones 
debía realizarse mediante Edictos, los cuales debían ser prepublicados en medios de 
prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta 
(30) días antes de su entrada en vigencia.  

                                                 
3 

Dicha ley ha sido derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 
2003 en el diario oficial El Peruano.  
4 Ello, además, guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma Ley Orgánica que define a los 
edictos como las normas generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales.  
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4. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Único 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. 
 
5. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, 
modifican y suprimen mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha norma 
establece que los tributos creados por las municipalidades distritales requieren de la 
ratificación del concejo provincial respectivo para su entrada en vigencia5.  
 
6. Cabe indicar además, que la exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo 
anterior para la aprobación de tributos municipales, lo cual incluye la creación y 
modificación de los mismos, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-
TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de 
octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen 
como precedentes de observancia obligatoria lo siguiente: 
 

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

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

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

 
“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que 
el requisito de 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 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.- (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas 
por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción 
para su vigencia. 
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7. Sin embargo, debe señalarse 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 las ordenanzas según lo dispone el inciso c) 
del artículo 60° del Decreto Legislativo N° 776, a juicio, de este Tribunal, constituye un 
elemento no esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la norma, por lo que no 
debe incidir en la vigencia de la ordenanza misma; tan es así que su exigencia ha sido 
suprimida por el Decreto Legislativo Nº 952”. 
[El resaltado es nuestro] 

 
8. Conforme a lo expresado en dicha sentencia se entiende que para la entrada en 
vigencia y exigibilidad de los arbitrios, se requiere además de haber empleado el 
instrumento legal idóneo, que, en el caso de las municipalidades distritales, la norma 
que aprueba los arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y 
publicada antes del 30 de abril de cada año6, sin necesidad que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez. 
   
9. 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 los arbitrios haya sido efectuada mediante el instrumento 
legal idóneo, y, 

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.  

 
D.2.- Análisis del cumplimiento de la aprobación y ratificación de las normas 
municipales.- 
 
a) Análisis del cumplimiento del requisito de aprobación mediante instrumento legal 

idóneo.- 
 
En el presente caso, respecto de este requisito, cabe precisar que los arbitrios 
municipales aplicables para los periodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005, fueron aprobados mediante las Ordenanzas Nº 02-97 y Nº 03-97, Nº 02-99, Nº 20-

                                                 
6 El Decreto Legislativo Nº 952 ha modificado la fecha del 30 de abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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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. 
 
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 Decreto 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. 
 
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 1998 y 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 1998 y 1999, 
devienen en ilegales.  
 
3. Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los 
periodos 1998 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 ejercicios 1998 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 
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mismos cumplan también con los requisitos de fondo y de forma de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal anteriormente citada. 
 
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. 
 
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. 
 
Periodo 2005: 
 
1. Siguiendo con el presente análisis, con respecto a la Ordenanza Nº 099-MSI, que fija 
el factor de reajuste de arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2005, es preciso 
señalar que la misma estableció la aplicación de la Ordenanza N° 70-MSI que regula el 
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régimen de arbitrios municipales para el periodo 2004, por lo que, habiendo sido 
ratificada, no le sería exigible a la municipalidad denunciada  una nueva ratificación. 
 
Ello, debido a que el régimen sobre el cual se sustenta ya ha sido ratificado por la 
municipalidad provincial mediante Acuerdo de Concejo N° 367, publicada el 11 de 
diciembre de 2004, 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 la Ordenanza N° 70-MSI aprobada 
para el periodo 2004, que regula el régimen de arbitrios para estos periodos, conforme 
lo establece el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 
D.3.- Análisis de los requisitos de forma referidos al establecimiento de los 
montos de las tasas de arbitrios, explicación de los costos efectivos que demanda 
el servicio según el número de contribuyentes y explicación 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 697, 69-A8 y 69-B9 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: 
 
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. 

                                                 
7  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. 
8  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
9  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725. 
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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 
siguiente10:  
 
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.  
 
3. Antes de pasar al análisis del presente caso, es necesario precisar que debido a que 
se ha establecido que las normas municipales aplicables a los periodos 1999 y 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 y el periodo 2005. 
 
Periodos del 2000 al 2003: 
 
1. 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. En tal sentido, es necesario efectuar el 
análisis sobre estas últimas a efectos de establecer si el régimen en el cual se sustentan 
los 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 
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. 
 
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 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 determinados sobre 

                                                 
10

Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
1996, al modificar el artículo 69 la Ley de Tributación Municipal en ese sentido y agregar los artículos 69-A y 69-B 
anteriormente mencionados, por tanto, debido a que los arbitrios bajo análisis corresponden a periodos fiscales 
posteriores a esa fecha, los requisitos ahí señalados resultan de obligatorio cumplimiento por parte de la 
municipalidad denunciada. 
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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. 
 
2. 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, 
aprobadas para el periodo fiscal 1997, por tanto el análisis del presente requisito se 
efectuará en función a lo establecido en dichas ordenanzas. 
 
3. 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, la Ordenanza N° 03-97-MSI señala simplemente que el monto a pagar por los 
mismos 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. 
 
4. 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 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.  
 
5. 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 
arbitrios que deriven de aquéllas. Ello, debido a que las normas aplicadas a los periodos 
2000 al 2003 mantienen el 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 que el régimen aplicable en dichos periodos puede 
ser extensible al periodo 2004, es necesario señalar que los mismos también 
contemplarían el vicio de ilegalidad anteriormente descrito, por lo que todo cobro en el 
ejercicio fiscal basado en dichas normas constituyen cobros ilegales. 
 
6. 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). 
 
Periodo 2005: 
 
1. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios, se 
debe tener presente que la Ordenanza Nº 099–MSI establece que los arbitrios 
municipales de Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública y Parques y Jardines Públicos 
para el ejercicio fiscal 2005, se determinen sobre los valores del ejercicio fiscal 2004, 
reajustándolos en base al porcentaje de variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor para Lima Metropolitana correspondiente al ejercicio 2004. 
 
Es decir, la ordenanza en mención aplica los valores consignados en la Ordenanza N° 
70-MSI, modificada mediante Ordenanza N° 079-MSI y precisada mediante Decreto de 
Alcaldía N° 018-2004-ALC/MS. En tal sentido, es necesario efectuar el análisis sobre 
estas últimas a efectos de establecer si el régimen en el cual se sustenta este periodo 
es legal o no. 
  
Sobre el particular, la Ordenanza N° 70-MSI, ha establecido el monto de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo en nuevos soles. En ese sentido, los 
montos a pagar por arbitrios se encuentran expresamente establecidos en la ordenanza 
antes mencionada. 
 
Asimismo, como hemos mencionado, a través de la Ordenanza N° 099-MSI, la 
municipalidad dispuso que para el periodo 2005, se apliquen las ordenanzas tributarias 
aprobadas para el periodo 2004, 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 determinados sobre la base de lo antes referido, 
las ordenanzas bajo análisis estarían cumpliendo con lo establecido en la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
2. En lo que respecta al segundo presupuesto citado, esto es la explicación de los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, cabe señalar que la Ordenanzas N° 70-MSI ha detallado los 
costos que incurre la municipalidad para brindar los servicios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo en dicho distrito, tal como consta en el anexo de la 
ordenanza en mención. Asimismo, ha cumplido con establecer el número total de 
contribuyentes respecto de los cuales se distribuyen dichos costos. 
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3. Finalmente, con relación al último de los presupuestos, es decir, la explicación de los 
criterios que justifiquen incrementos, cabe precisar que en virtud a la comparación entre 
los costos totales fijados por la municipalidad entre el régimen anterior, sustentado en 
las Ordenanza N° 02-97-MSI y N° 03-97-MSI, y el régimen vigente, sustentado en las 
Ordenanzas N° 70-MSI y N° 079-MSI, precisada mediante Decreto de Alcaldía N° 018-
2004-ALC/MS, se establece lo siguiente: 
 

COSTOS TOTALES EN SOLES 
 Régimen 2000 al 2003 Régimen 2004 al 2005 
Limpieza Pública  S/.  8 931 801.00 S/. 16 133 084.66 
Parques y Jardines S/. 6 168 250.00 S/. 11 622 300.21 
Serenazgo S/. 11 431262.00 S/. 26 193 771.63 

 
En ese sentido, se evidencia que la municipalidad incrementó los costos totales de los 
servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de un régimen al otro, por 
encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin dar explicaciones acerca de 
dichos incrementos. 
 
4. De lo antes expuesto se desprende, que la municipalidad no ha cumplido con 
justificar los incrementos producidos con relación al régimen anterior por lo que, siendo 
ello una obligación legal establecida en la normativa antes referida, la exigencia de 
cobros por concepto de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines 
y serenazgo para el periodo 2005, constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma. 
 
5. 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 lo siguiente: 
 
1. La actuación municipal materializada en la exigencia de los cobros por concepto de 

arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005 constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma.  

 
Ello debido a que las ordenanzas aplicables para los periodos 1998, 1999 y 2004 no 
cumplieron oportunamente con el requisito de ratificación para su entrada en 
vigencia. 
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Asimismo, en atención a que las ordenanzas aplicables para los periodos fiscales 
del 2000 al 2003 no han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el 
servicio según el número de contribuyentes. 

 
De igual modo, en razón que la ordenanza aplicable para el periodo fiscal 2005 no 
ha cumplido con justificar los incrementos producidos con relación al régimen 
anterior, infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal. 

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

 
 
 
 


