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0098-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  19 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000176-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
DENUNCIANTE :  SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS, 

REVISTAS Y ANEXOS DE JESÚS MARIA, 
PUEBLO LIBRE, MAGDALENA DEL MAR Y 
SAN MIGUEL 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro mensual de 
S/.40,00 que impone la Municipalidad Distrital de Jesus María para 
desarrollar actividades comerciales en la vía pública, establecido en el 
ítem 22 del Tarifario de servicios no exclusivos, modificado por el 
Decreto de Alcaldía N° 013-2011-MDJM. 
 
La ilegalidad radica en que la Municipalidad no ha acreditado que la 
tasa exigida haya sido aprobada mediante una ordenanza municipal 
debidamente publicada y ratificada por la municipalidad provincial 
correspondiente, contraviniendo lo establecido en los artículos 40° y 
44° de la Ley Orgánica de Municipalidades y vulnerando el Principio de 
Reserva de Ley en materia Tributaria. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 20111, el Sindicato de 
vendedores de diarios, revistas y anexos de Jesús Maria, Pueblo Libre, 
Magdalena del Mar y San Miguel2 (el denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Jesús María (la Municipalidad), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el cobro mensual de S/. 40,00 para 
desarrollar actividades comerciales en la vía pública; establecido en el 
punto 18 del tarifario de servicios no exclusivos del Decreto de Alcaldía 
N° 009-2011-MDJM y en el punto 22 del tarifario de servicios no 
exclusivos del Decreto de Alcaldía N° 013-2011-MDJM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad señala que por concepto de autorización y/o 
renovación para trabajar como vendedor de diarios y revistas en 
la vía pública se debe pagar una tasa anual de S/. 79,20. Pese a 
ello, dicha entidad les exigió que para renovar el permiso, debían 
abonar la suma de S/. 112,00 anuales. 

 
(ii) Mediante los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y Nº 013-

2011-MDJM se establece la tarifa por servicios no exclusivos que 
brinda la Municipalidad, a través de la cual se cobra a todos los 
vendedores ambulantes del distrito un monto de S/. 40,00 
mensuales por derecho de uso de la vía pública como servicio no 
exclusivo, además del pago anual por la autorización. 

 
(iii) El Tribunal Constitucional sostiene que la autorización municipal 

que se concede para trabajar en la vía pública es un uso especial 
del dominio público, la cual constituye una merced de la 
administración a favor del administrado, que se caracteriza por 
ser un acto jurídico que puede ser objeto del pago de una tasa.  

 

                                                
1  Complementado a través de los escritos presentados el 30 de octubre de 2011 y el  9 y 27 de enero de 2012. 
2    El Sindicato representa a las personas que se detallan en el Anexo de la presente Resolución, sobre quienes 

recaerán los efectos de la presente resolución.   
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(iv) El Tribunal Fiscal ha señalado que el pago por el 
aprovechamiento de un bien de uso público es de naturaleza 
tributaria. 

 
(v) Dichos cobros son ilegales en la medida que no han sido 

aprobados por ninguna ordenanza ni se encuentran 
comprendidos en el TUPA de la Municipalidad, tal como lo 
establecen los artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(vi) El cobro por el aprovechamiento de un bien público destinado al 

uso público es de naturaleza tributaria, por lo que la creación de 
esta obligación a través de un decreto de alcaldía viola 
disposiciones del ordenamiento jurídico.  

 
(vii) Dicha exigencia es carente de razonabilidad ya que no existe 

interés público que la justifique; además la Municipalidad no 
cuenta con un estudio técnico que demuestre la necesidad exigir 
dicho pago. 

 
(viii) Mediante Oficio Nº 573-2011-DP-OD-LIMA la Defensoría del 

Pueblo ha reconocido que el pago por el aprovechamiento de un 
bien de dominio público, destinado al uso público, es de 
naturaleza tributaria. Asimismo, recomienda evaluar la emisión 
de una ordenanza que aprobaría la tasa por el uso o 
aprovechamiento de los espacios públicos del distrito, que la 
Municipalidad disponga la derogación de los decretos 
cuestionados y que se abstenga de continuar con los 
procedimientos de cobranza en trámite. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0030-2012/CEB-INDECOPI del 2 de febrero de 

2012 se dispuso admitir a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Asimismo, en dicha resolución se dispuso denegar la 
medida cautelar solicitada por el denunciante en su escrito de denuncia. 
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4. Dicha resolución fue notificada la Municipalidad y al denunciante, los 

días 6 y 7 de febrero de 2012, respectivamente, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación correspondientes3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 15 de febrero de 2012 la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través del Informe Nº 1301-2011-MDJM/GAJyRC, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Registro Civil de la Municipalidad ha 
señalado que los decretos cuestionados, por medio de los cuales 
se realiza un cobro mensual de S/. 40,00, tienen la naturaleza 
jurídica de precios y no de tasas. En consecuencia, en virtud a su 
naturaleza no tributaria, la aprobación del cobro por medio de 
decretos de alcaldía ha sido realizada conforme al marco legal. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 167-MDJM, que regula la actividad comercial 

que se realiza en la vía pública del distrito de Jesús María, 
dispone que:  

 
   Los trabajadores ambulantes autorizados están obligados a 

cumplir con el pago por derecho de uso de la vía pública 
(literal b del artículo 13º), debiendo abonar a la Municipalidad 
los conceptos señalados en el cuadro de derechos y tarifas 
vigentes (artículo 19º); y, 

   que por decreto de alcaldía se establecerán las áreas 
reguladas del comercio ambulatorio, debiendo garantizarse el 
cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas 
(literal d) del artículo 22º). 

 
(iii) La tarifa de S/.40,00 mensuales para desarrollar actividades de 

comercio en la vía pública (triciclos sin publicidad, stand, kiosco, 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 138-2012/CEB y Nº 137-2012/CEB. 
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cambio de dinero) se incorpora al tarifario de la Municipalidad en 
virtud al artículo 19º de la Ordenanza Nº 167-MDJM. 

 
(iv) Para establecer dicho pago como tarifa se ha considerado que el 

cobro se realiza a quien de manera voluntaria desarrolla una 
actividad comercial que podría realizar en otro lugar, por lo que 
no corresponde a un servicio exclusivo. 

 
(v) Mediante los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y Nº 013-

2011-MDJM se aprobó y modificó el tarifario de servicios no 
exclusivos para el distrito, siendo que la utilización del citado 
tarifario observa la jerarquía normativa requerida en el artículo 
37º de la Ley Nº 27444, que establece que para aquellos 
servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a 
través del titular del pliego establecerán los requisitos y costos 
correspondientes a los mismos. 

 
(vi) Las tarifas pueden definirse como las contraprestaciones que el 

Estado percibe por el suministro de bienes y servicios con valor 
económico, cuya característica principal y común es la de ser 
obligaciones consentidas en contratos onerosos o conmutativos 
cuya causa jurídica está representada por la ventaja de provecho 
que procura la otra parte. 

 
(vii) El Código Tributario señala que no es tasa el pago que se recibe 

por un servicio de origen contractual, siendo que en el presente 
caso los tarifarios que establecen el cobro cuestionado revisten 
un elemento de voluntariedad, lo cual lo diferencia de las tasas. 

 
(viii) La tarifa establecida mediante los decretos de alcaldía 

cuestionados, reviste los elementos de los precios públicos, 
siendo que las obligaciones previstas surgen de forma voluntaria 
por parte de los administrados quienes optan por utilizar la vía 
pública a fin de generar actividades comerciales. 

 
D. Otros 
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6. Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2012, la Municipalidad 
presentó información complementaria, la cual ha sido tomada en cuenta 
al emitir la presente resolución. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley            

Nº 258684 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5. 

 
8. El referido artículo también establece que la Comisión se encarga de 

velar por el cumplimiento del artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, el cual establece que las Municipalidades no podrán imponer 
ningún tipo de tasa o contribución que grave el acceso al mercado6.  

                                                
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

5  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 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, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6    Decreto Legislativo Nº 776.  
“Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o 
que limiten el libre acceso al mercado (…). Las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de 
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9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1.  Cuestionamiento de la Municipalidad respecto de la presente denuncia: 
 
10. La Municipalidad ha manifestado que la presente denuncia ha sido 

interpuesta pese a que se habría iniciado un procedimiento de oficio 
respecto del cuestionamiento materia de análisis. 
 

11. Sobre el particular, debe precisarse que si bien a través del Oficio 
N°00586-2011/INDECOPI-CEB se requirió a la Municipalidad 
información respecto a la naturaleza y sustento legal de los cobros que 
son cuestionados en el presente procedimiento, ello responde a una 
etapa de investigación previa efectuada de oficio por la Secretaría 
Técnica en uso de sus atribuciones conferidas de acuerdo al artículo 
23º del Decreto Legislativo Nº 8078, la cual no ha dado inicio a algún 
procedimiento de oficio en contra de la referida entidad.  

 
12. Además, resulta necesario señalar que las normas legales que asignan 

competencias a esta Comisión para la identificación y eliminación de 
barreras burocráticas, no contempla algún supuesto de excepción a 
través del cual deba abstenerse de emitir pronunciamiento en los casos 

                                                                                                                                      
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio 
Público.” 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 

8   Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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iniciados de parte cuando exista un procedimiento de oficio contra la 
entidad denunciada sobre la misma materia9. 

 
13. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la Municipalidad, debido a que la realización de una investigación o 
el inicio de un procedimiento de oficio no impide que esta Comisión 
conozca de la presente denuncia. 

 
B.2.  Precisión sobre los alcances de la denuncia: 
 
14. El denunciante mencionó en su escrito de denuncia que de acuerdo a lo 

establecido en el TUPA de la Municipalidad, debe pagar una tasa anual 
de S/.079,20 por concepto de autorización y/o renovación para trabajar 
como vendedor de diarios y revistas en la vía pública, y que pese a ello 
dicha entidad le habría exigido el pago de S/.0112,00 anuales a efectos 
de la renovación.  

 
15. Asimismo señaló que mediante los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-

MDJM y Nº 013-2011-MDJM se establece la tarifa por servicios no 
exclusivos que brinda la Municipalidad, a través de la cual se cobra a 
todos los vendedores ambulantes del distrito un monto de S/. 40,00 
mensuales para hacer uso de la vía pública, además del pago anual por 
la autorización. 

 
16. Mediante Carta N° 0416-2011/INDECPI-CEB10 se solicitó al 

denunciante, entre otros aspectos, precisar la barrera burocrática 
materia de su denuncia. Dicho requerimiento fue absuelto el 30 de 
noviembre de 2011, en el cual el denunciante precisó que la barrera 
burocrática denunciada se refiere al cobro de S/. 40,00 mensuales para 
desarrollar actividades comerciales en la vía pública, que estaría 
establecido en el ítem 18 del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la 
Municipalidad, aprobado con el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM 

                                                
9  Lo señalado además se sustenta por las distintas consecuencias que originan los procedimientos iniciados de 

parte y de oficio, en cuanto a la posibilidad de inaplicar una barrera burocrática al caso concreto.   
10   Debidamente notificada el 24 de noviembre de 2011, conforme al cargo de recepción que obra en el   

expediente. 
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y en el ítem 22 del referido tarifario, modificado por Decreto de Alcaldía 
N° 013-2011-MDJM.  

 
17. De la revisión de las referidas normas municipales y sus anexos, se 

aprecia que el tarifario antes señalado, en lo que corresponde a la 
Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad, ha sido modificado 
íntegramente por el anexo del Decreto de Alcaldía N° 013-2011-
MDJM11. De esa manera, el ítem 18, referido al cobro por “Colocar 
módulo estand, kiosco o carretillas en la vía pública, con autorización 
municipal” fue sustituido por el ítem 22, referido al cobro por “Desarrollar 
Actividades de comercio en la vía pública (triciclos sin publicidad, 
estand, kiosco, cambio de dinero)”.  
 

18. Por tanto, debe precisarse que el cobro de S/. 40,00 soles mensuales 
que se cuestiona en la presente denuncia y que será objeto de 
pronunciamiento por parte de esta Comisión, se encuentra contenido en 
el ítem 22 del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad, 
modificado por el Decreto de Alcaldía Nº0013-2011-MDJM.  

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el cobro mensual de S/.040,00 que impone la 
Municipalidad para desarrollar actividades comerciales en la vía pública, 
establecido el ítem 22 del Tarifario de Servicios No Exclusivos de la 
Municipalidad, modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 0013-2011-
MDJM. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Naturaleza de los cobros cuestionados: 
 
20. El denunciante señala que el cobro que impone la Municipalidad por el 

desarrollo de actividades de comercio en la vía pública, debe calificarse 
                                                
11   Esto último de acuerdo al artículo primero del Decreto de Alcaldía N° 013-2011-MDJM, el cual deroga 

tácitamente (abroga) el anexo aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM en lo que corresponde a 
la Gerencia de Desarrollo Humano, sustituyéndolo por un nuevo anexo de 25 ítems.    
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como una tasa, bajo la modalidad de derecho por el aprovechamiento 
de un bien público, como son las calles del distrito de Jesus María; y, 
que en consecuencia, debió haber sido aprobado por una ordenanza 
municipal y no a través de un decreto de alcaldía.  

 
21. Por su parte, la Municipalidad ha indicado que el cobro cuestionado 

califica como un precio12 por la prestación de un servicio “no exclusivo” 
que no tiene naturaleza tributaria, debido a que no se trata de una 
obligación impuesta por dicha entidad sino que, por el contrario, es el 
pago que es efectuado por un servicio que el administrado 
voluntariamente solicita para realizar una actividad comercial que podría 
desarrollar en otro distrito.  

 
22. De conformidad con lo establecido en la NORMA II del título preliminar 

del Código Tributario13, el término genérico tributo comprende al 
impuesto, la contribución y la tasa, la que está referida al tributo cuya 
obligación se genera ante la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente14. A su vez, las tasas 
pueden ser, entre otros tipos: (i) los derechos por la prestación de un 
servicio administrativo público, o (ii) los derechos por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos: 

 
“NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el 
término genérico tributo comprende: (…) 
Las Tasas, entre otras, pueden ser: (…) 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público 
o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. (…)”. 

 
23. Por su parte, el artículo 56° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, califica expresamente a las vías y áreas públicas como 
bienes de dominio y uso público. Por tanto, teniendo en cuenta que el 

                                                
12  Cabe indicar que en su escrito de descargos de fecha 15 de febrero de 2012, la Municipalidad asume como 

sinónimos “precio” y “tarifa”, conforme se cita a continuación: “(…) haciendo una diferenciación jurídica de Tasa 
y de Precio o Tarifa, señalamos que ambas definiciones tienen características propias, siendo que en relación 
a la Tasa este tributo se desenvuelve dentro de un régimen público siendo impulsada su existencia no por la 
voluntad de las partes que se encontrarían sujetos a ella, sino por el contrario por la voluntad de la ley.”( SIC)    

  (El sombreado es nuestro)  
13    Aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF 
14    Literal c) de la Norma II del Código Tributario 
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cobro que se cuestiona en el presente caso se origina por la posibilidad 
de utilizar la vía pública para desarrollar actividades comerciales a 
través de stands, kioscos, entre otros, corresponde calificarlo como una 
tasa bajo la modalidad de derecho. 

 
24. Con relación a los argumentos presentados por la Municipalidad, debe 

precisarse que el marco legal vigente no ha adoptado una definición de 
precio público; sin embargo, recurriendo a la doctrina15, este tipo de 
exigencias pueden definirse como: “(…) las sumas cobradas por 
empresas y órganos estatales que no impliquen la retribución de 
funciones públicas divisibles o servicios públicos absolutos (…)” y que 
“(…) no revisten carácter tributario, al no existir ejercicios de facultades 
inherentes a la soberanía sino razones de oportunidad económica (…)”.  

 
25. Al respecto, el Tribunal Fiscal16 ha distinguido el precio público del 

tributo tasa en cuanto a la naturaleza del servicio estatal que los origina, 
de la siguiente manera:  

 
Resolución N° 05201-05-2004-EF 
“(…) Que tal como se aprecia, una de las diferencias entre precio público y tasa se 
encuentra en la naturaleza del servicio estatal, es decir serán tasas en tanto los servicios 
sean inherentes a la soberanía del Estado, lo cual implica que tales servicios no podrán ser 
prestados por los particulares (…).” 

 
26. De acuerdo a dicha diferenciación, también adoptada por la Sala de 

Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi17, no resulta 
posible considerar como precio a aquellos cobros originados como 
consecuencia de una actividad inherente a los poderes públicos del 
Estado, que no pueden ser ejercidas por los agentes privados. 

 
27. En el presente caso, el cobro que impone la Municipalidad tiene origen 

en la utilización o aprovechamiento de un bien de uso público dentro del 

                                                
15    VILLEGAS, Héctor B. Manual de Finanzas Públicas. Ediciones Depalma. Buenos Aires, año 2000. Pp. 177-178. 
16   Expediente N° 4715-04, el cual versa sobre la inafectación al pago del peaje ubicado en la garita del Puente 

Villa. 
17  Resolución N° 1237-2011/SC1-INDECOPI, del 4 de julio de 2011: 

“(…) En consecuencia, cuando las prestaciones brindadas por el Estado obedezcan al ejercicio  de su poder de 
imperio, es decir, sean realizadas por mandato de la ley, serán excluidas del ámbito privado y, por tanto, no 
serán calificadas como servicios de origen contractual.” 
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distrito de Jesús María (la vía pública), lo cual únicamente puede ser 
autorizado por la Municipalidad en virtud de sus potestades públicas, 
por lo que no resulta posible asignar la categoría de precio a este tipo 
de cobros, los cuales tienen naturaleza tributaria. 

 
28. En ese orden de ideas, el cobro que exige la Municipalidad tampoco se 

origina en la prestación un “servicio no exclusivo”, el cual se vincula a 
aquellas prestaciones por parte del Estado que pueden ser obtenidas 
por el administrado en cualquier otro tipo de entidades, inclusive de 
origen privado18, como la venta o alquiler de bienes o servicios19, 
supuesto distinto al que se suscita en el presente caso. En efecto, la 
utilización la vía pública en el distrito de Jesús María solo puede ser 
permitida por la municipalidad de dicha jurisdicción, en atención a sus 
atribuciones, excluyendo así a cualquier agente privado o público, 
distinto a dicho gobierno local. 

 
29. Finalmente, debe precisarse que el hecho de que el denunciante pueda 

solicitar voluntariamente el derecho a realizar actividades de comercio 
en la vía pública no afecta el carácter tributario del cobro cuestionado, 
ya que este pago no se origina por un acuerdo de voluntades entre el 
administrado y la Municipalidad (carácter contractual) sino a la facultad 
de dicha entidad para autorizar el uso o aprovechamiento de un bien 
público de su jurisdicción (carácter legal), conforme a la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario20 y la Ley N° 27972.  

                                                
18   Cabe indicar que la Ley N° 27444 reconoce la existencia de los servicios no exclusivos en su artículo 37°, sin 

establecer una definición al respecto. Sin embargo, de acuerdo a la definición propuesta por MORÓN URBINA 
sobre “servicios prestados en exclusividad”, a contrario sensu, los “servicios no exclusivos” se pueden entender 
como aquellos servicios prestados por las entidades de la Administración pública en los que el administrado 
tiene la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otra dependencia (Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica. Segunda Edición. Lima, agosto de 2003. Pp. 148).  
Además, a través de su portal web, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
al amparo de lo establecido en el  Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM ha definido a los Servicios no exclusivos 
como las actividades comerciales, tales como la venta o alquiler de bienes o servicios, que no son 
suministrados en exclusividad por la entidad y que se brinda generalmente en condiciones de competencia con 
el sector privado. 

19  Este tipo de servicios se rige usualmente en condiciones de competencia, por lo que su prestación encuentra 
sujetas a las normas legales y constitucionales sobre supervisión del rol subsidiario estatal, también a cargo de 
Indecopi, conforme al artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044. 

20   La Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del INDECOPI se ha pronunciado en la Resolución N° 1237-
2011/SC1-INDECOPI, en un argumento similar al presentado por la Municipalidad en el presente procedimiento, 
con relación a la naturaleza del cobro que impone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el uso del 
espectro radioeléctrico indicando lo siguiente: 
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30. De acuerdo a lo expuesto y considerando que el presente 

cuestionamiento se origina en la exigencia de un cobro que le impone la 
Municipalidad al denunciante por realizar actividades económicas en la 
vía pública, corresponde desestimar el argumento de la Municipalidad 
respecto a la naturaleza de precio de dicho cobro y considerarlo como 
una tasa.  

 
D.2.  Legalidad de los cobros cuestionados: 
 
31. Habiendo determinado la naturaleza tributaria del cobro cuestionado, 

corresponde evaluar si la Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones 
y competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el 
pago de este tipo tasas; y, si ha cumplido con las formalidades 
establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto. 

 
32. Al respecto, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 

exigir el pago de tasas por derechos, las cuales tiene como hecho 
generador el aprovechamiento particular de bienes públicos 
municipales. Esto último de conformidad con lo establecido en el 
artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal21.  

 
33. No obstante ello, la Ley Orgánica de Municipalidades vigente ha 

previsto determinadas formalidades que las municipalidades deben 

                                                                                                                                      
 “(…) si bien es cierto que los particulares solicitan voluntariamente el uso del espectro radioeléctrico al MTC, es 

erróneo sostener que todo servicio estatal tenga origen contractual únicamente en función a la voluntad para 
solicitar dicha prestación. Así, la tramitación de un procedimiento administrativo –por ejemplo, de obtención de 
autorización para brindar servicios de transporte–, iniciado voluntariamente por un particular, no tiene naturaleza 
contractual, sino que responde al ejercicio de una función pública encomendada legalmente a una entidad 
estatal. Del mismo modo, la asignación, administración y monitoreo del espectro radioeléctrico no responde al 
acuerdo de voluntades entre el Estado y los particulares, sino a la función pública encomendada al MTC por ley, 
la misma que impone la obligación del pago por los costos vinculados al uso de este recurso. 
En efecto, el alegado –por el MTC– origen contractual del pago del canon, en contraposición al origen legal, 
implicaría que los servicios que brinda el Estado se deriven no del ejercicio de una potestad pública, sino de la 
“voluntad privada” del Estado, faceta en la que el MTC se desenvolvería como un agente económico más.” 

21  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) b) Tasas por servicios 
administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de 
tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la 
Municipalidad. (…)”. 
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cumplir, como requisito previo para efectuar el cobro de tasas, como 
son: 

 
(i) Que las tasas hayan sido creadas mediante ordenanza y que, en 

el caso de las municipalidades distritales, ésta haya sido además 
ratificada por el Concejo Provincial respectivo para su entrada en 
vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 40° de la citada 
ley22; y, 

(ii) Que dicha ordenanza haya sido debidamente publicada en el 
diario oficial El Peruano, para aquellas municipalidades 
comprendidas en el departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao23, conforme al artículo 44° del mismo 
cuerpo legal. 

 
34. De la documentación que obra en el expediente puede apreciarse que 

el cobro para desarrollar actividades comerciales en la vía pública ha 
sido aprobado mediante el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y 
modificado a través del Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-MDJM. 

 
35. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que de acuerdo al 

artículo 19° de la Ordenanza N° 167-MDJM24, los trabajadores 
ambulantes autorizados están obligados a cumplir con el pago por 
derecho de uso de la vía pública, debiendo abonar a la Municipalidad 

                                                
22   Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (...) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 

23  Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad.  
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe la 
autoridad judicial respectiva, en los demás casos. (…)” 

24   Ordenanza N° 167-MDJM / Artículo 19°.- 
“El trabajador ambulante autorizado abonará a la Municipalidad por los conceptos que señala el Cuadro de 
Derechos y Tarifas Vigentes.” 
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los conceptos señalados en el cuadro de derechos y tarifas vigentes; sin 
embargo, no aprueba los montos que éstos establecen. 

 
36. En virtud a ello, se requirió a la Municipalidad que indique si el cobro 

mensual de S/. 40,00, incluido en los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-
MDJM y Nº 013-2011-MDJM, fue creado a través de alguna ordenanza 
municipal y si esta fue ratificada por el Concejo Provincial25. En 
respuesta, la Municipalidad señaló que dicho cobro fue incorporado en 
virtud a lo dispuesto en la Ordenanza N° 167-MDJM, siendo que a 
través de los citados decretos de alcaldía no se crean, modifican, 
suprimen ni exoneran tributos, sino que se fijan tarifas por el concepto 
de servicios no exclusivos. 

 
37. Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 74° de la 

Constitución Política del Estado, el Estado debe ejercer su potestad 
tributaria respetando, entre otros, el principio de reserva de ley. Según 
dicho principio26, el ámbito de creación, modificación, derogación o 
exoneración de los tributos queda reservado únicamente a una ley o, en 
el caso de las municipalidades, a través de una ordenanza. 

 
38. Con relación a dicho principio, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que todos los elementos esenciales de un tributo municipal, como son el 
hecho generador, la base imponible, los sujetos y la alícuota27, deben 
ser establecidos mediante ordenanza, siendo imposible alguna 
derivación o delegación para la creación de estos elementos mediante 
una norma de inferior jerarquía28, como sería con el decreto de alcaldía: 

                                                
25  Requerimiento efectuado a través del Oficio N° 150-2012/INDECOPI-CEB, debidamente notificado el 29 de 

marzo de 2012 conforme consta en el cargo de recepción que obra en el expediente. 
26  La definición del principio de reserva de ley ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional a través de 

diversas sentencias, tales como las recaídas en los Expedientes N° 0042-2004-AI, N° 1837-2009-PA/TC y 
2762-2002-AA/TC. Así, el referido Tribunal ha señalado: “Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes 
de quienes van a contribuir. Ahora bien, conforme hemos señalado supra, los principios constitucionales 
tributarios previstos en el artículo 74° de la Constitución no son sólo límites sino también garantías.”  

27    Este criterio también ha sido desarrollado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 06304-2006-PA/TC.   
28  Cabe indicar que en otros pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha señalado que la reserva de ley en 

materia tributaria puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento en la creación de algún 
elemento del tributo; sin embargo, para ello es necesario que la ley o norma con rango de ley haya delimitado 
parámetros o límites máximos. Esto último, de manera especial en el caso de la alícuota o quantum del tributo, 
el cual no puede ser fijado íntegramente por la norma reglamentaria (Ver sentencias recaídas en los Exp. N° 
01837 -2009-AA y N° 02762-2002-AA). 
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Sentencia recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC 
“(…) 8. La reserva de ley en materia de tributación municipal (…) 
En el caso de los municipios, se constata el respeto a la reserva de ley, cuando el tributo 
ha sido creado por ordenanza siguiendo las reglas de producción normativa del parámetro 
de constitucionalidad y cuando cada uno de los elementos constitutivos del tributo se 
encuentren regulados en él (esto incluye la base imponible y alícuota que normalmente se 
derivan del informe técnico); de lo contrario, ninguna autoridad se encontraría habilitada 
para cobrar tributos con base a dicha norma. En razón a ello, no es posible la derivación 
de ninguno de los elementos constitutivos del tributo a ninguna norma de menor jerarquía 
o que estos sean regulados en momento distinto al de la norma que crea el arbitrio. (…)”. 

 
39. En ese sentido, si bien de la revisión de la Ordenanza N° 167-MDJM29 

se puede advertir la obligación por parte de quienes ejercen el comercio 
ambulatorio de pagar por la utilización en la vía pública del distrito30 
(sujeto pasivo y hecho generador), no se establecen los demás 
elementos esenciales del tributo como es la alícuota o el monto que 
debe pagarse como tasa31. Contrariamente a lo señalado por la 
Municipalidad ello no es posible de ser establecido a través de una 
norma de menor jerarquía, como es un decreto de alcaldía.  
 

40. Debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 27972 establece que a través de 
los decretos de alcaldía únicamente se puede reglamentar lo 
establecido en las ordenanzas32, es decir, que tales decretos 

                                                
29   Ordenanza N° 167-MDJM (Publicada el 25 de febrero de 2005). 

Artículo 22.- Por Decreto de Alcaldía se establecerán las áreas reguladas del comercio ambulatorio; en cada 
área se determinará la ubicación exacta del tipo de giro a autorizar y de acuerdo a las características de las vías 
donde se permita la venta ambulatoria; cuidando garantizar en ella: 
a) El cumplimiento de la presente Ordenanza. 
b) La limpieza permanente de la zona. 
c) El respeto al vecindario y a la autoridad municipal. 
d) El cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas 
e) El cumplimiento de las normas de seguridad vial, tránsito, ornato y seguridad ciudadana. 

30   Ordenanza N° 167-MDJM /Artículo 13.- Los trabajadores ambulantes autorizados por la Municipalidad de 
Jesús María, están obligados a: (…) 
b) Cumplir puntualmente con el pago por derecho de uso de la vía pública. (….)”. 

31   Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional (fto. 21 de la sentencia recaída en el Exp. N° 2762-2002-
AA), la alícuota determina el quántum a pagar por parte de un contribuyente.  

32    Ley Nº 27972 
Artículo 20.- Atribuciones Del Alcalde 

 Son atribuciones del alcalde: (…) 
 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; (…) 

Artículo 42.- Decretos de alcaldía 
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constituyen normas de desarrollo o de aplicación normativa. Esto último 
no implica que (vía reglamentación por decreto de alcaldía) se pueda 
establecer disposiciones de mayor contenido al establecido en la 
respectiva ordenanza municipal. 

 
41. Por lo tanto, la Municipalidad no ha cumplido con demostrar que la tasa 

que exige para desarrollar actividades comerciales en la vía pública 
haya sido aprobada a través del instrumento legal idóneo, contando con 
la respectiva ratificación por parte de la municipalidad provincial y que 
ha cumplido con la publicación correspondiente. En consecuencia, se 
verifica un incumplimiento a los artículos 40º y 44º de la de la Ley N° 
27972 y al principio de reserva de ley en materia tributaria. 

 
42. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 

mensual de S/. 40,00 que impone la Municipalidad para desarrollar 
actividades comerciales en la vía pública; establecido el ítem 22 del 
Tarifario de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad, modificado por 
el Decreto de Alcaldía Nº 0013-2011-MDJM. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro cuestionado constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
                                                                                                                                      
  Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 

procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 



18 / 21 
M-CEB-02/1E 

 
 

RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro mensual de S/. 40,00 
que impone la Municipalidad Distrital de Jesús María para desarrollar 
actividades comerciales en la vía pública; establecido en el ítem 22 del 
tarifario de servicios no exclusivos del Decreto de Alcaldía N° 013-2011-
MDJM; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el Sindicato 
de vendedores de diarios, revistas y anexos de Jesús Maria, Pueblo Libre, 
Magdalena del Mar y San Miguel. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
en el presente procedimiento a los miembros del Sindicato de vendedores de 
diarios, revistas y anexos de Jesús Maria, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y 
San Miguel (cuyos nombres se encuentran indicados en el anexo de la 
presente resolución), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO  
 

N° NOMBRE DEL AFILIADO(A) AL DENUNCIANTE 
01 Candotti Peralta, Otilia 
02 Holgado Quispe, Santos 
03 Perez Diaz, Antonio 
04 Canchoz Arias, Pedro 
05 Carmona Tiburcio, Miguel 
06 Huancahuire Choque, Ruth 
07 Vargas Balladares, Ignacio  
08 Huaman Cusquisiban, Juana 
09 Ordoñez Gutierrez, Pedro Pascual 
10 Ochoa Cconsilla, Ana Aniceta  
11 Diaz Maquen, Luz Angélica 
12 Leon Enciso, Aquiles 
13 Alhuay Molina, Emilio Jaime 
14 Cisneros Ayasta, Walter 
15 Grabiel Chamana, Juan 
16 Rojas Raime, Gerardo 
17 Maldonado Farfan, Luis Alberto 
18 Huaman Cruz, Rosalia  
19 Almerco Antonio, Marcos 
20 Ventura Parraga, Jorge Luis 
21 Lobaton Garayar, Luisa Elizabeth 
22 De la  Cruz Nolazco, Luis Alberto 
23 Condori Fernadez, Dominga 
24 Arredondo Molina, Maura Santa  
25 Valdivia Gutierrez, Ventura Leoncio 
26 Cabrera Aguilar, Jacinta 
27 Soto Chavez, Raquel  
28 Chungue De Cartajena, María Felicita 
29 Soria Vasquez, Florencio Ernesto 
30 Chaupis Huamantico, Maria Cecilia 
31 Inga Inga, Julia Herminia 
32 Torres Vilchez, Eulogio 
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33 Borjas Neyra, Juan Carlos 
34 Cartajena Quispe, Jesús Yoni 
35 Meza Castillo, Sofia 
36 Quispe Lujano, Nestor 
37 Tiburcio Rojas, Orcenio 
38 Morales Chuquiano, Carlos Martin 
39 Cerdan Acuña, Catalina 
40 Torres Vilchez, Rosa Esther 
41 Pumaricra Ramos, Fructuosa Felipa 
42 Quispi Gutierrez De Rubina, Purificación 
43 Quispe Condori, Dionicio 
44 Nación Masgo, Eulogia 
45 Blas Huanto, José 
46 Vasquez Ignacio, Vicente 
47 Rosas De Torres, Flora 
48 Balladares Sarmiento, Karina 
49 Gutierrez Rocca, Juan de la Cruz 
50  Muñoz Campos viuda de Apaestegui, Carmen del 

Pilar 
51 Mesco Molina, David Rolando 
52 Sanchez de Paz, Marco Antonio 
53 Molero Colos, Roberto 
54 Trujillo Malpartida, Lucía 
55 Ibarra Elliot, Patricia Paola 
56 Ibarra Alvarez, Pablo 
57 Hernández Reyes De Cabrera, Cristel Dora 
58 Paredes Cusi, Justa Pastora 
59 Acaro Arévalo, Maria Olanda 
60 Balladares Puma, Víctor 
61 Huamaní Soriano, Angélica Roxana 
62 Cusi Molina, Clara 
63 Soriano de Huamaní, Edelmira 
64 Tello Oré, Maria Cristina 
65 Rocca Vargas, Porfirio 
66 Rojas Segovia, Juan 



21 / 21 
M-CEB-02/1E 

 
 

67 Huamán Cruz, Lorenzo 
68 Lopez De Montano, Carmen 
69 Cárdenas Tame, Juan Cirilo 
70 Mesco Molina, Fernando 
71 Trujillo Segovia, Espirita Silvia 
72 Quispe Rojas, Wenceslao 
73 Herboso Calero, Edmundo Eduardo 
74 Cusi Molina, Florentina 
75 Lobatón Garayar, Raul 
76 Baldeón Pérez, Carlos Miguel 
77 Lázaro Santiago, Cesario 
78 García Durand, César 
79 Ildefonso Astorga, Carmen Rosa 
80 Paladines Farias, Víctor 
81 Garibay Sotelo, Roberto 
82 Aquino De la Cruz, Teobaldo 
83 Huamán Torres, Victor Abelardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


