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0109-2013/CEB-INDECOPI 
 

  27 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000313-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
DENUNCIANTE :   SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES, 

GOLOSINEROS Y OTROS DE JESÚS MARÍA 
RESOLUCIÓN FINAL  
  
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro mensual de S/.40,00 
que impone la Municipalidad Distrital de Jesús María para desarrollar 
actividades económicas en la vía pública, establecido en el Punto Nº 18 del 
Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía       
Nº 009-2011-MDJM y en el Punto Nº 22 del Tarifario de Servicios No 
Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 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 40º y 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y vulnerando el principio de reserva de ley en materia 
tributaria. 
 
Se dispone que no se aplique a los denunciantes 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2012, las personas 

representadas por el Sindicato de Trabajadores Independientes, Golosineros y 
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Otros de Jesús María1 (en adelante, los denunciantes) interpusieron una 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Jesús María (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en el cobro mensual de S/. 40,00 
que exige la Municipalidad para desarrollar actividades económicas en la vía 
pública, establecido en el Punto Nº 18 del Tarifario de Servicios No Exclusivos, 
aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y en el Punto Nº 22 
del Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
Nº 013-2011-MDJM. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El cobro mensual de S/. 40,00 fue creado por el Decreto de Alcaldía     
Nº 009-2011-MDJM que aprueba Tarifario de Servicios No Exclusivos en 
los siguientes términos: 
 

Gerencia de Desarrollo Humano 
No. Denominación del Servicio Requisitos Tarifa 

18 
 

Colocar módulo stand, kiosko o 
carretillas en la vía pública, con 
autorización municipal. 

1. Autorización 
2. Pago del Servicio 

 

S/. 40,00  
(por mes) 

 
 

(ii) Dicho tarifario fue modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-
MDSJ en el siguiente sentido: 

 
Gerencia de Desarrollo Humano 

No. Denominación del Servicio Requisitos Tarifa 

22 
 
 

Desarrollar actividades de 
comercio en la vía pública (triciclo 
sin publicidad, estand, kiosko, 
cambio de dinero) 

1. Autorización 
2. Pago del Servicio 

 

S/. 40,00  
(por por cada turno) 

 
 
(iii) El cobro mensual de S/. 40,00 que efectúa la Municipalidad para 

desarrollar actividades económicas en la vía pública es una barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad, debido a que se trata de 
una medida ilegal discriminatoria, desproporcionada y carente de 
razonabilidad. 
 

                                                
1  El sindicato actúa en representación únicamente de las personas que se detallan en el anexo de la presente 

resolución, respecto de las cuales surtirán los efectos de lo que se disponga en el presente procedimiento.   
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(iv) Los denunciantes están empadronados y autorizados por la 
Municipalidad y han venido cumpliendo con el pago de S/. 48,86 anuales 
por derecho de autorización de ocupación para trabajar en la vía pública. 
Adicionalmente, hasta antes de los decretos cuestionados, la 
Municipalidad les venía cobrando el monto de S/. 31,50, sin que este se 
encuentre sustentados en algún dispositivo legal, por lo que constituyen 
una vulneración del artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal2. 

 
(v) Para dotar de una apariencia de legalidad a dichos cobros, se emitieron 

los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y Nº 013-2011-MDJM. 
 

(vi) Los cobros cuestionados tienen naturaleza tributaria por lo que no 
pueden ser creados por un decreto de alcaldía o de lo contrario se 
estarían vulnerando los artículos 74º y 195º de la Constitución Política 
del Perú3, la Norma IVº del Código Tributario4, el artículo 60º de la Ley 

                                                
2  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-

2004-EF 
 Artículo 61º.- 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. 

 En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el 
cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el 
libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional. 

 El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el 
Gerente de Rentas o quien haga sus veces. 

 Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

3  Constitución Política del Perú 
 Artículo 74º.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por 

ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan mediante decreto supremo. 

      Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, 
o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

      Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las 
leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su 
promulgación. 

      No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. 
 Artículo 195º.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 

servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

      Son competentes para: 
 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
 2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 
 3. Administrar sus bienes y rentas. 
 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a 

ley. 
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de Tributación Municipal5, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley  
Orgánica de Municipalidades6 y la jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Fiscal. 

                                                                                                                                      
 5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
 6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 
 7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura local. 
 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, 

medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 

 9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
4       Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF 
 Norma IV: Principio de Legalidad - Reserva de la Ley 
 Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: 
 a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 

cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; 

 b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; 
 c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías 

del deudor tributario; 
 d) Definir las infracciones y establecer sanciones; 
 e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, 
 f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Código. 
 Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 
 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas 

arancelarias. 
 Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, 

se fija la cuantía de las tasas. 
 En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará 

por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que 
establece la ley. 

5  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  
 Artículo 60º.- Conforme a lo establecido por el numeral 4 del Artículo 195 y por el Artículo 74 de la 

Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y 
otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. 

 En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales: 
 a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites 

dispuestos por el presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 b) Para la supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal. 
6  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 40º.- Ordenanzas 
 Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

      Mediante ordenanzas 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. 
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(vii) Los artículos 4º, 5º, 6º y 10º de la Ordenanza Nº 002 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, que regula el comercio ambulatorio, establecen 
la exigencia de contar con una autorización anual y renovable previo 
pago de una tasa7. 

 
(viii) Los artículos 4º, 13º literal b) y 19º Ordenanza Nº 167-MJM que regula el 

comercio ambulatorio en el distrito de Jesús María, establecen la 
obligación de contar con una autorización anual y renovable la cual se 
debe pagar de acuerdo al tarifario vigente de la Municipalidad8. El 
artículo 22º de la mencionada ordenanza establece que la materia que 
puede regularse por decreto de alcaldía es la determinación de las áreas 
donde se puede ejercer el comercio ambulatorio9. 

                                                                                                                                      
 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 

estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución 
de dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 

7  Ordenanza Nº 002, Aprueban Ordenanza Reglamentaria del Comercio Ambulatorio en Lima 
Metropolitana 

 Artículo 4º.- Toda persona natural dedicada al Comercio Ambulatorio requerirá para desarrollar sus 
actividades de una autorización otorgada por la Municipalidad donde ejerce su actividad comercial. 

 Artículo 5º.- La Licencia o autorización se otorgará o renovará a los trabajadores que cumplan con los 
requisitos que señala la presente Ordenanza y les servirá como documento identificatorio para el ejercicio del 
comercio ambulatorio en la jurisdicción de la Municipalidad que expide la licencia y exclusivamente en la zona 
que se le autoriza. 

 Artículo 6º.- La Licencia Municipal de Trabajador Ambulante es de carácter personal e intransferible. Su 
vigencia es anual y en ella figurarán: 

 - Fotografía 
 - Nombre y edad 
 - Domicilio 
 - Zona de Trabajo (Jr. o calle, Número de cuadra o Campo Ferial). 
 - Giro 
 - Documento de Identidad 
 - Nombre de la Organización de Ambulantes a la que pertenece. 
 - Carnet Sanitario 
 Artículo 10º.- Todos los Vendedores ambulantes deberán abonar a Ia Municipalidad donde ejercen su 

comercio los siguientes derechos: 
 a) Por concepto de Licencia o Autorización Municipal. 
 b) Por concepto de sisa o uso del espacio urbano que ocupa. 
8  Ordenanza Nº 167-MJM, Aprueban Ordenanza marco que regula la actividad comercial ejercida en la 

vía pública del distrito 
 Artículo 4º.- Toda persona dedicada a la actividad comercial en la vía pública, deberá contar con una 

autorización otorgada por la municipalidad de carácter temporal y/o renovable al año, que le servirá como 
documentos identificatorio para el ejercicio del comercio ambulatorio en la jurisdicción del distrito de Jesús 
María y específicamente en la ubicación que se le autorice. 

 Artículo 13º.- 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. 
 (…) 
 Artículo 19º.- El trabajador ambulante autorizado abonará a la Municipalidad por los conceptos que señala el 

Cuadro de Derechos y Tarifas Vigentes. 
9  Ordenanza Nº 167-MJM  
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(x) De acuerdo con los artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444, el cobro de 
los derechos solo podrá ser exigido por las municipalidades cuando 
sean aprobados por ordenanza y sean incorporados al correspondiente 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA)10. 

                                                                                                                                      
 Artículo 22º.- 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. 
10  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de 
los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

 Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de 
la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a 
lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, 

cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se 
precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 

 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
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(xi) El cobro cuestionado no ha sido aprobado por alguna ordenanza ni 
ratificado por la municipalidad provincial. 

 
(xii) El cobro cuestionado corresponde a un derecho de uso y no a un 

servicio no exclusivo en tanto no tiene un origen contractual sino que es 
exigido en virtud del poder de imperio de la Municipalidad. 

 
3. Solicitó que la Comisión dicte una medida cautelar con la finalidad de que se 

suspenda la aplicación de los Decretos de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y       
Nº 013-2011-MDJM, así como de las sanciones que le son impuestas por no 
cumplir con los pago creados en dichas disposiciones. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0369-2012/CEB-INDECOPI del 21 de diciembre de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y como medida cautelar se ordenó a la 
Municipalidad que se abstenga de requerirle a los denunciantes el pago de   
S/. 40,00 para desarrollar actividades económicas en la vía pública, 
establecido en el Punto Nº 18 del Tarifario de Servicios No Exclusivos, 
aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y en el Punto Nº 22 
del Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
Nº 013-2011-MDJM, hasta que esta Comisión emita un pronunciamiento 
definitivo. Adicionalmente, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos y absuelve el requerimiento de 
información efectuado en dicho acto administrativo.  
 

5. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 27 de 
diciembre de 2012, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas11. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 7 de enero de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

                                                                                                                                      
 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del 

Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser 
debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 

11   Cédula de Notificación Nº 1960-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1961-
2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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(i) Las municipalidades distritales son competentes para administrar sus 
espacios públicos. Las vías públicas ubicadas en las circunscripciones 
municipales constituyen bienes de dominio público que se encuentran 
sujetos a la administración de cada municipalidad. 
 

(ii) Todo aquel que desee realizar trabajos utilizando o afectando las vías 
públicas debe contar con una autorización municipal a efectos de tutelar 
el interés público, representado por la adecuada utilización de las vías 
públicas en atención a su finalidad, seguridad y ornato. 
 

(iii) Las municipalidades se encuentran facultadas a aprobar un 
procedimiento destinado a tramitar la autorización municipal 
correspondiente y establecer, en función al costo del servicio, una tasa 
por derecho de tramitación de dicha autorización. 

 
(iv) El TUPA de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 343-MDJM12, 

fija como Procedimiento Nº 05,05 la “Autorización de funcionamiento 
para kioskos de Diarios y Revistas en zonas autorizadas”, 
estableciéndose un derecho de tramitación ascendente a S/. 79,16. 
Dicha autorización se otorga por un año, pudiendo ser renovada en virtud 
de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 167-MDJM que regula la actividad 
comercial ejercida en la vía pública en la jurisdicción de Jesús María. 

 
(v) 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)13, 
debiendo abonar a la Municipalidad los conceptos señalados en el 
cuadro de derechos y tarifas vigentes (artículo 19º)14. Asimismo, señala 
que por decreto de alcaldía se establecerán las áreas reguladas del 

                                                
12  Que deroga la Ordenanza Nº 128-MDJM a través de la cual se aprobó el TUPA anterior (del año 2010) que 

fijaba un derecho de tramitación ascendente a S/. 51,47 para el procedimiento denominado “Autorización o 
renovación de autorización para el uso de la vía pública para kioskos de diarios y revistas, solo en zonas 
autorizadas”. 

13  Ordenanza Nº 167-MJM, 
 Artículo 13º.- 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. 
 (…) 
14  Ordenanza Nº 167-MJM, 
 Artículo 19º.- El trabajador ambulante autorizado abonará a la Municipalidad por los conceptos que señala el 

Cuadro de Derechos y Tarifas Vigentes. 
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comercio ambulatorio, debiendo garantizarse el cumplimiento de las 
obligaciones económicas establecidas (literal d) del artículo 22º)15. 

 
(vi) La tarifa de S/.40,00 mensuales cuestionada, ha sido incorporada al 

tarifario de la Municipalidad en virtud al artículo 19º de la Ordenanza      
Nº 167-MDJM. 

 
(vii) 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 o alquilando un inmueble, por 
lo que no corresponde a un servicio exclusivo. 

 
(viii) 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 de Jesús María, 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. 

 
(ix) 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. 

 
(x) 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 el cobro 
cuestionado es voluntario. 

 
(xi) Por lo tanto, el cobro cuestionado en el presente caso no es una tasa (y 

por consiguiente no tiene una naturaleza tributaria) sino un precio 
público. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
                                                
15  Ordenanza Nº 167-MJM, 
 Artículo 22º.- 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: 

 (…) 
      d) El cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas. 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586816 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado17. 
  

8. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las disposiciones 
sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que 
límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el 
territorio nacional18. 
 

9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
los precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resolución 
Nº 213-1997/TDC y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI del Tribunal de Indecopi. 

                                                
16  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. 

17  Decreto Ley Nº 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. (…). 

18  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  
 Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 

entrada, salida o transito 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 Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
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En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son legales o ilegales y de ser el caso, si son racionales o irracionales.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el cobro mensual de S/. 40,00 que exige la Municipalidad para 
desarrollar actividades económicas en la vía pública, establecido en el Punto 
Nº 18 del Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de 
Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y en el Punto Nº 22 del Tarifario de Servicios No 
Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-MDJM. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 

C.1.  Naturaleza de los cobros cuestionados: 
 
11. El denunciante ha señalado que el cobro cuestionado, que tiene naturaleza 

tributaria (tasa), corresponde a un derecho de uso y no a un Servicio No 
Exclusivo, toda vez que no tiene un origen contractual sino que es exigido en 
virtud del poder de imperio de la Municipalidad. De ese modo considera que la 
Municipalidad debió aprobarlo mediante ordenanza municipal y no a través de 
un decreto de alcaldía.  

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

como un precio 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.  

 
13. De conformidad con lo establecido en la Norma IIº del título preliminar del 

Código Tributario19, el término genérico tributo comprende al impuesto, la 
contribución y la tasa. Según dicha disposición, la obligación de este último 
tipo de tributo se genera ante la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente20. Asimismo, las tasas 
pueden originarse, entre otras, en: (i) derechos por la prestación de un servicio 
administrativo público, o (ii) los derechos por el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos: 

                                                
19      Aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF 
20     Literal c) de la Norma II del Código Tributario 
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“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. (…)”. 

 
14. En atención a ello, el literal b) del artículo 68º de la Ley de Tributación 

Municipal reconoce la competencia de las municipalidades para requerir tasas 
a los particulares por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de 
la Municipalidad21, entre los cuales se encuentran las vías y áreas públicas, a 
las cuales se les califica como bienes de dominio y uso público, conforme lo 
disponen los artículos 55º y 56º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades22.  
 

15. En la misma línea, la Resolución Nº 213-97-TDC23, ha reconocido que el 
mencionado artículo confiere a las municipalidades la potestad de imponer 
tasas por el aprovechamiento particular de los bienes de propiedad de la 
municipalidad que son de dominio público24. 
 

16. En ese orden de ideas, las municipalidades cuentan con competencia para 
regular el uso de las vías públicas en su circunscripción, pudiendo por tanto, 
permitir el uso por parte de los privados, quienes deberán abonar una tasa por 
ello. 

                                                
21  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  
 Artículo 68º.- 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. 

 (…) 
22      Ley Nº 27972 
 Artículo 55º.- Patrimonio municipal 
 Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. 
 (…) 
 Artículo 56º.- Bienes de propiedad municipal 
 Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 
23  Precedente de observancia obligatoria. 
24  “El artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776 confiere a las Municipalidades la potestad de imponer tasas por 

servicios administrativos o derechos, que son aquellas tasas que debe pagar el contribuyente por concepto de 
la tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad 
de la Municipalidad. Las tasas por concepto de trámites administrativos no deberán exceder el costo de la 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado en forma exclusiva al financiamiento del mismo. El 
segundo de los supuestos - esto es, el cobro por el aprovechamiento de bienes de propiedad municipal - tiene 
distinta naturaleza del primero, pues se refiere al establecimiento de derechos de particulares sobre bienes de 
dominio público.” (Énfasis añadido) 
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17. Por tanto, teniendo en cuenta que el cobro que se cuestiona en el presente 
caso se origina por la posibilidad de utilizar la vía pública para desarrollar 
actividades comerciales, corresponde calificarlo como una tasa bajo la 
modalidad de derecho.25 

 
18. Por otro lado, con relación a las actividades de comercio ambulatorio 

realizadas en la vía pública, tenemos que el artículo 83º de la Ley 27972  
establece que compete a las municipalidades provinciales establecer las 
normas pertinentes respecto al comercio ambulatorio26. 

 
19. En ejercicio de tales facultades, mediante Ordenanza 002, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima ha regulado el comercio ambulatorio. La referida norma 
ha establecido en su artículo 10º que los comerciantes deben cumplir con 
abonar los siguientes derechos: (a) una tasa por concepto de autorización 
municipal; y, (b) una tasa por concepto de uso del espacio urbano que 
ocupan27. 

 
20. En la medida que el cobro exigible a los agentes que realizan comercio 

ambulatorio por uso de la vía pública, se sustenta en el uso por parte de los 
administrados de un bien de dominio público, este se encuentra sujeto al pago 
de una tasa, tal como se ha señalado anteriormente. Ello, además ha sido 
corroborado por el Tribunal Constitucional en Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00022-2010-PI/TC, conforme se aprecia a continuación: 
 

“(…) la autorización para el comercio ambulatorio es un acto específico de tolerancia 
por el que las municipalidades facultan a particulares a realizar un uso especial de 
los bienes públicos. Las características de este tipo de autorizaciones son: acto 
jurídico unilateral, revocable y puede ser objeto de la aplicación de una tasa”. 
 

                                                
25  Criterio recogido de la Resolución Nº 0098-2012/CEB-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 3171-

2012/SDC-INDECOPI. 
26  Ley Nº 27972 
 Artículo 83º.- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios 
 Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las 

siguientes funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
 (…) 
 1.2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio. 
27  Ordenanza Nº 002 
 Artículo 10º.- Todos los Vendedores ambulantes deberán abonar a Ia Municipalidad donde ejercen su 

comercio los siguientes derechos: 
 a) Por concepto de Licencia o Autorización Municipal. 
 b) Por concepto de sisa o uso del espacio urbano que ocupa. 
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21. De lo expuesto, se concluye que los gobiernos locales cuentan con 
competencia para exigir el pago de una tasa a los administrados por el uso de 
la vía pública, tal como sucede en el caso de los comerciantes ambulantes, 
quienes deben abonar una tasa por uso de la vía pública a fin de realizar sus 
actividades comerciales28. 
 

22. 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 doctrina29, 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 (…)”.  

 
23. Al respecto, el Tribunal Fiscal30 ha distinguido en la Resolución Nº 05201-05-

2004-EF, entre precio público y tasa (tributo) en cuanto a la naturaleza del 
servicio estatal que los origina, de la siguiente manera:  

 
“(…) 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 (…).” 

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

de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi31, 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. 

 
25. 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 

                                                
28  Criterio recogido de la Resolución Nº 3171-2012/SDC-INDECOPI 
29     VILLEGAS, Héctor B. Manual de Finanzas Públicas. Ediciones Depalma. Buenos Aires, año 2000. Pp. 177-

178. 
30    Expediente N° 4715-04, el cual versa sobre la inafectación al pago del peaje ubicado en la garita del Puente 

Villa. 
31  Resolución N° 1237-2011/SC1-INDECOPI: 
 “(…) 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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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 IIº del Título Preliminar del Código Tributario32 y la Ley  
Nº 27972.  

 
26. En efecto, si bien es cierto que los particulares solicitan voluntariamente el uso 

de la vía pública a las municipalidades, es erróneo sostener que un servicio 
estatal tiene origen contractual únicamente en función a la voluntad para 
solicitar dicha prestación. La tramitación de un procedimiento administrativo, 
iniciado voluntariamente por un particular, no tiene naturaleza contractual, sino 
que responde al ejercicio de una función pública encomendada legalmente a 
una entidad estatal. 

 
27. Conforme ha sido señalado por la Sala33, 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. 

 
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 privado34, 

                                                
32   La Sala de Defensa de la Competencia N° 1 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia) del 

Tribunal 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: 

 “(…) 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.” 

33  Ver Resolución 1237-2011/SC1-INDECOPI 
34   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 Juan Carlos 
Morón Urbina (Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica. 
Segunda Edición. Lima, agosto de 2003. Pág. 148) 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. Asimismo, 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 
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como la venta o alquiler de bienes o servicios35, supuesto distinto al que se 
suscita en el presente caso.  

 
29. 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. 

 
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 a los 
denunciantes 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.36  

 
C.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 68º de la Ley de Tributación 
Municipal37.  

 

                                                                                                                                      
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. 

35  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 numeral 14.3) del artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 

36  Similar criterio ha sido aplicado en la Resolución Nº 0098-2012/CEB-INDECOPI, confirmada por la Resolución 
Nº 3171-2012/SDC-INDECOPI. 

37   Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  
 Artículo 68º.- 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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33. No obstante ello, la Ley Nº 27972, ha previsto determinadas formalidades que 
las municipalidades deben 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, esta haya sido además 
ratificada por el Concejo Provincial respectivo para su entrada en 
vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 40º de la citada ley38. 
  

(ii) Que dicha ordenanza (y la correspondiente norma mediante la cual ha 
sido ratificada por el Concejo Provincial) haya sido debidamente 
publicada en el diario oficial El Peruano, para aquellas municipalidades 
comprendidas en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao39, conforme al artículo 44º del mismo cuerpo legal. 

 
34. En el presente caso, se ha verificado que: 

 
(i) El cobro mensual de S/. 40,00 cuestionado por la denunciante fue 

creado por el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-MDJM que aprueba 
Tarifario de Servicios No Exclusivos en los siguientes términos: 
 

Gerencia de Desarrollo Humano 
No. Denominación del Servicio Requisitos Tarifa 

18 
 

Colocar módulo stand, kiosko o 
carretillas en la vía pública, con 
autorización municipal. 

1. Autorización 
2. Pago del Servicio 

 

S/. 40,00  
(por mes) 

 
(ii) Dicho tarifario fue modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-

MDSJ en el siguiente sentido: 

                                                
38    Ley Nº 27972  
 Artículo 40º.- 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. (…). 
39   Ley Nº 27972  
 Artículo 44º.- 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. (…) 
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Gerencia de Desarrollo Humano 

No. Denominación del Servicio Requisitos Tarifa 

22 
 
 

Desarrollar actividades de 
comercio en la vía pública (triciclo 
sin publicidad, estand, kiosko, 
cambio de dinero) 

1. Autorización 
2. Pago del Servicio 

 

S/. 40,00  
(por por cada turno) 

 
 
35. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que el cobro cuestionado se 

ha incorporado al tarifario de la Municipalidad en virtud al artículo 19º de la 
Ordenanza Nº 167-MDJM40. 

 
36. Con el fin de verificar plenamente los hechos sustentan la presente decisión, 

en virtud del principio de verdad material41, se han adoptado las medidas 
probatorias necesarias. 

 
37. Así, se ha advertido que en el Expediente Nº 000176-2011/CEB, la Secretaría 

Técnica de esta Comisión le 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 Provincial42. En respuesta, la Municipalidad 
señaló (como lo hizo en el presente procedimiento) 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. 

 
38. Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 74º de la 

Constitución Política del Estado, el Estado debe ejercer su potestad tributaria 

                                                
40    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. 
41  Ley Nº 27444 
  Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo.  
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
 (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

42    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 mencionado expediente. 
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respetando, entre otros, el principio de reserva de ley. Según dicho principio43, 
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. 

 
39. Con relación a dicho principio, en la Sentencia recaída en el Expediente        

Nº 00053-2004-PI/TC, 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 alícuota44, deben ser establecidos mediante 
ordenanza, siendo imposible alguna derivación o delegación para la creación 
de estos elementos mediante una norma de inferior jerarquía45, como sería 
con el decreto de alcaldía: 

 
“(…) 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. (…)”. 

 
40. En ese sentido, si bien de la revisión de la Ordenanza Nº 167-MDJM se puede 

advertir la obligación por parte de quienes ejercen el comercio ambulatorio de 
pagar por la utilización en la vía pública del distrito46 (sujeto pasivo y hecho 
generador), no se establecen los demás elementos esenciales del tributo 

                                                
43   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.”  

44     Este criterio también ha sido desarrollado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 06304-2006-PA/TC.   
45  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). 

46   Ordenanza N° 167-MDJM  
Artículo 13º.- 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. (….)”. 
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como es la alícuota o el monto que debe pagarse como tasa47. 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.  
 

41. 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 
ordenanzas48, es decir, que tales decretos 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. 

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

exige a los denunciantes 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 Nº 27972 y al principio 
de reserva de ley en materia tributaria. 

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

mensual de S/. 40,00 que la Municipalidad le exige a los denunciantes para 
desarrollar actividades económicas en la vía pública, establecido en el Punto 
Nº 18 del Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de 
Alcaldía Nº 009-2011-MDJM y en el Punto Nº 22 del Tarifario de Servicios No 
Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-MDJM. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
44. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 1257-2005/TDC-
INDECOPI, habiendo identificado que el cobro cuestionado por los 
denunciantes constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

                                                
47   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.  
48     Ley Nº 27972 
 Artículo 20º.- Atribuciones Del Alcalde 
 Son atribuciones del alcalde: (…) 
 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; (…) 
 Artículo 42º.- Decretos de alcaldía 
  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. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro mensual de S/. 40,00 que la 
Municipalidad Distrital de Jesús María efectúa a los denunciantes para desarrollar 
actividades económicas en la vía pública, establecido en el Punto Nº 18 del Tarifario 
de Servicios No Exclusivos, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 009-2011-
MDJM y en el Punto Nº 22 del Tarifario de Servicios No Exclusivos, aprobado por el 
Decreto de Alcaldía Nº 013-2011-MDJM; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por las personas representadas por el Sindicato de Trabajadores 
Independientes, Golosineros y Otros de Jesús María, incluidos en el anexo de la 
presente resolución49, contra la mencionada entidad. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a las personas representadas por el Sindicato 
de Trabajadores Independientes, Golosineros y Otros de Jesús María, incluidos en el 
anexo de la presente resolución, la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento y de los actos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS 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, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                
49  El sindicato actúa en representación únicamente de las personas que se detallan en el anexo de la presente 

resolución, respecto de las cuales surtirán los efectos de lo que se disponga en el presente procedimiento.   
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ANEXO  
 

Nº NOMBRE DEL AFILIADO(A) DENUNCIANTE 
01 Choque Cahuana Barra Tomasa 
02 Condori Ccora Fausto Vidal 
03 Consa Laura de Ayre Hilaria 
04 Cori Huaman Galván Secundina 
05 Cuentas Quispe Anselmo Simón 
06 Espinosa Villavicencio de Luicho Paulina 
07 Flores Durand Guillermina 
08 Flores Fajardo Rossana 
09 Flores Policio Isidora 
10 Flores Talaverano Serapio 
11 Giraldo Quiroz Pablo 
12 Huaman Paccosoncco Octavio 
13 Huancahuari Alarcón Nicolás 
14 Huarypuma Herrera Martha Julia 
15 Julian Alvarado Ludobina 
16 López Sáenz Paula Marina 
17 Lumbe Jara Pedro Urbano 
18 Mamani Gutiérrez Juan 
19 Melendez Enco Pura Emperatriz 
20 Mercado López Paulina 
21 Miranda Chávez Javier 
22 Morales Ochoa Bibiana 
23 Moriano Inca Jorge 
24 Mori Rimas Conversión 
25 Nicolás Angulo Pedro 
26 Ñaupas Sulca Alejandro 
27 Ore Montes Andrés Avelino 
28 Quillas Flores Gliceria 
29 Quispe Cascamayta Valentin 
30 Quispe Pomalloclla de Quispe Cristina Evarista 
31 Reynas Aylas Nilda 
32 Romero Picón Elsa María 
33 Romisoncco Huancahuari Timoteo 
34 Saavedra Peseros Margarita 
35 Silva Andrade Graciela 
36 Sulca Pariona Pedro 
37 Caldez Huamani de Lulo Gregoria 
38 Valencia Núñez Jesús 
39 Vargas Camacho de Callasaca Guillermina 
40 Carillas Figueroa Dagoberto 
41 Velásquez Muños María 
42 Vicente Vega Elías Máximo 
43 Visa Lara Patricia 
44 Yurivilca Huisa Carmen 

 


