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DENUNCIANTE  : EDEGEL S.A.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Edegel S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, 
debido a que el cobro de tasas por arbitrios municipales para los años 
2006 y 2007, sustentado en las Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y 002-
2006/CDM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La municipalidad no ha acreditado que las tasas exigidas hayan sido 
aprobadas mediante una ordenanza municipal debidamente publicada, 
tal como lo establece el artículo 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
 
Asimismo, no ha acreditado que la utilización de la Capacidad 
Contributiva con base en el Principio de Solidaridad, para la 
determinación de la tasa por arbitrios haya cumplido con los requisitos 
establecidos por el Tribunal Constitucional para tal efecto.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
                                                 
1  Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
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I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 10 de junio de 20082, la empresa Edegel S.A.A., 

(en adelante “la denunciante”), interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, (en adelante “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en el cobro de tasas por arbitrios municipales 
para los años 2006 y 2007, sustentado en las Ordenanzas Nº 001-
2006/CDM y 002-2006/CDM. La denunciante sustentó su denuncia en 
los siguientes principales argumentos: 

 
(i) Señala que las Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y Nº 002-

2006/CDM, que sustentan los cobros efectuados, no han sido 
publicadas en el diario encargado de los avisos judiciales de la 
localidad, por lo que no cumplen con el requisito de publicidad 
exigido por la Ley Orgánica de Municipalidades y por los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional. 

 
(ii) Indica que en más de una oportunidad ha solicitado a la 

municipalidad las cuestionadas ordenanzas y que, pese a ello, 
dicha entidad únicamente le ha remitido copia de una de ellas 
(Ordenanza Nº 002-2006/CDM e Informe Técnico adjunto). 

 
(iii) Refiere que si bien las mencionadas ordenanzas han sido 

ratificadas por la Municipalidad Provincial de Yauli mediante los 
Acuerdos de Consejo N° 012-2006-CM/PMYO y  N° 013-2006-
CM/PMYO, la municipalidad debe cumplir con las otras 
formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para su 
exigibilidad.  

 
(iv) De otro lado, cuestiona la información sobre los costos contenida 

en el Informe Técnico de la Ordenanza N° 002-2006/CDM, 
afirmando que la misma ha sido consignada de manera poco 
detallada, no siendo posible conocer con exactitud cuáles son los 

                                                 
2   Complementado el 19 y 24 de junio de 2008. 
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gastos que se tiene presupuestado para cubrir el costo del servicio 
correspondiente.   

 
(v) Refiere que para la determinación del número total de personas 

residentes de la localidad, entre las cuales se va a distribuir el 
costo global de los arbitrios, se han tomado datos de diferentes 
fuentes; los mismos que difieren en exceso a los datos oficiales 
del INEI. Esto, según afirma la denunciante, genera que se calcule 
una tasa mayor a la que se debiera pagar en realidad. 

 
(vi) Asimismo, cuestiona la utilización del “factor de solidaridad” como 

criterio de distribución de los arbitrios a favor de los pobladores 
con predios de uso distinto al de las “Industrias”. Al respecto, 
refiere que la municipalidad no ha sustentado las causas que 
motivan el uso de este criterio, ni el porcentaje trasladado de los 
pobladores favorecidos a los contribuyentes con mayor capacidad 
contributiva, ni cuánto de este porcentaje asume el municipio,  

 
(vii) Cuestiona los criterios de distribución utilizados por la 

municipalidad para determinar la tasa por arbitrios en cada servicio 
público. Así, en el caso del servicio de Limpieza Pública, refiere 
que dos predios (consignados con el uso de “Industrias”) asumen 
el 27.60% del total del costo determinado por la municipalidad, no 
obstante que los mismos son en realidad obras hidráulicas sin 
generar cantidades considerables de residuos sólidos.  

 
(viii) Respecto al servicio de Parques y Jardines señala que dos 

predios (consignados con el uso de “Industrias”) asumen el 
53.00% del total del costo determinado por la municipalidad, sin 
haber considerado que dichos predios se encuentran alejados de 
las áreas verdes, por lo que no recibe ninguna prestación efectiva 
y/o potencial del servicio. 

 
(ix) Finalmente, en cuanto al servicio de Ronda Municipal indica que 

dos predios (consignados con el uso de “Industrias”) asumen el 
25.00% del total del costo determinado por la municipalidad, 
basándose en el “uso de la propiedad” y no en el nivel de 
peligrosidad de la zona.  
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B. Tramitación del procedimiento: 
 
2. Mediante Resolución N° 0106-2008/STCAM-INDECOPI del 26 de junio 

de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. Asimismo, se le requirió para que 
presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
su exigencia. 

 
3. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 30 de junio de 2008 

y a la municipalidad el 22 de setiembre del mismo año, conforme consta 
en el cargo de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3. 

 
4. Cabe indicar que hasta la fecha de elaboración de la presente 

resolución, la municipalidad no ha cumplido con presentar sus 
descargos a la denuncia.  

 
II.  ANÁLISIS: 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4.  

                                                 
3  Cédulas de Notificación Nº 0481-2008/CAM y Nº 0518-2008/CAM. 
4   Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 
 "Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar 
las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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6. Para efectos de 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 sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional5. 

 
B.    Cuestión previa: 
 
7. El artículo 26° de Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 

Indecopi6 establece que una vez admitida a trámite la denuncia, se 
correrá traslado de la misma a la entidad denunciada a efectos de que 
ésta presente sus descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde su notificación, vencido el cual, se declarará en 
rebeldía a la entidad denunciada que no los hubiera presentado.  

 
8. En el presente caso, tal como se ha indicado, la municipalidad no 

cumplió con presentar sus descargos a la denuncia dentro del plazo 
otorgado mediante Resolución N° 0106-2008/STCAM-INDECOPI.  

 
9. En ese sentido, corresponde declarar rebelde a la Municipalidad 

Distrital de Marcapomacocha en el presente procedimiento y, asimismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General7, deberá tenerse en 
consideración que la declaración de rebeldía causa presunción legal 
relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia.  

 
10. Esto último implica que la información presentada por la denunciante 

servirá de base para que la Comisión emita el presente 
pronunciamiento, toda vez que la misma no ha sido controvertida por la 
municipalidad.  

 
                                                 
5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma 

se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6   Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18 de abril de 1996 en el diario Oficial El Peruano 
7   Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril del 2001 en el diario Oficial El Peruano. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si el cobro de tasas por arbitrios municipales efectuados a la 

denunciante para los años 2006 y 2007, sustentado en las Ordenanzas 
Nº 001-2006/CDM y Nº 002-200/CDM de la Municipalidad Distrital de 
Marcapomacocha, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o, de ser el caso, irracional. 

 
D. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
12. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el 
pago de los arbitrios municipales; y si se ha cumplido con las 
formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto. 

 
13. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago 
de tasas por servicios públicos o arbitrios, las cuales tiene como hecho 
generador la prestación de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. Esto último de conformidad con lo establecido en el 
artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal8.  

 
14. No obstante ello, el marco legal vigente ha previsto determinadas 

formalidades que las municipalidades deben cumplir, como requisito 
previo para la exigibilidad de este tipo de tasas. 

 
15. El artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 

arbitrios municipales deben ser creados mediante ordenanza y que, en 
el caso de las municipalidades distritales, ésta debe ser además 
ratificada por el Concejo Provincial respectivo para su entrada en 
vigencia9.  

                                                 
8   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

“Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 

9   Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
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16. Asimismo, el artículo 44° de la disposición legal antes mencionada 

establece que toda ordenanza municipal deberá ser debidamente 
publicada en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada 
jurisdicción, para aquellas municipalidades no comprendidas en el 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y que, 
además, cuenten con tales publicaciones10.  

 
17. Por otro lado, el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal 

dispone que las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por 
arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según 
el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los 
criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser 
publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 
de su aplicación para su exigibilidad. Cabe indicar que, para el caso de 
los arbitrios correspondientes al año 2006, el mencionado plazo fue 
prorrogado excepcionalmente hasta el 15 de julio de dicho año11.   

 
18. En el presente caso, la denunciante ha señalado que los cobros por 

arbitrios efectuados por la municipalidad para los años 2006 y 2007, 
han sido sustentados en las Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y Nº 002-
2006/CDM, las cuales sin embargo no habrían sido debidamente 
publicadas. Para ello, afirma que la municipalidad debió efectuar la 
publicación de las mencionadas ordenanzas en el diario “Correo” de 

                                                                                                                                           
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. (…).” 

10  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. (…)” 

11  Mediante la Ley N° 28762, publicada el 20 de junio de 2006, se dispuso ampliar el plazo para la publicación de la 
aprobación y ratificación de las ordenanzas que establecen arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 
2006, hasta el 15 de julio de 2006. 
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Huancayo, el cual según señala, es el diario de avisos judiciales de su 
circunscripción.  

 
19. Refiere, además, haber solicitado a la municipalidad le remita copia de 

la publicación de las mencionadas ordenanzas, recibiendo únicamente 
en respuesta a ello, copia de la Ordenanza Nº 002-2006/CDM (sin 
publicar) mas no de la Ordenanza Nº 001-2006/CDM. 

 
20. En efecto, de la documentación que obra en el expediente, se puede 

apreciar que la municipalidad exigió a la denunciante el pago de 
arbitrios para los años 2006 y 2007, los cuales según el detalle de las 
liquidaciones del 5 de mayo de 2006 y 23 de abril de 200712, consignan 
como base legal a las Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y Nº 002-
2006/CDM.  

 
21. Asimismo, se ha podido apreciar que dichas ordenanzas fueron 

ratificadas por la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya, 
mediante Acuerdos de Consejo Municipal N° 012-2006-CM-MPYO y N° 
013-2006-CM-MPYO, publicados el 27 de abril de 2006 en el diario 
“Correo” de Huancayo, diario de avisos judiciales de dicha 
circunscripción.  

 
22. No obstante lo señalado, durante el transcurso del procedimiento, la 

municipalidad no ha cumplido con acreditar que las ordenanzas que 
sustentan los cobros por arbitrios para los años 2006 y 2007 
(Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y Nº 002-2006/CDM) hayan sido 
debidamente publicadas en el diario de avisos judiciales de su 
circunscripción.  

 
23. Si bien, de la documentación contenida en el expediente, obra copia de 

un documento que certifica la publicación de las Ordenanzas Nº 001-
2006/CDM y Nº 002-2006/CDM en un cartel de la municipalidad13, cabe 
indicar que dicho documento no genera que la municipalidad haya 
cumplido con el requisito de publicación establecido en la ley.  

                                                 
12 Documentación que obra en folios N° 71 y N° 75.  
13 Documento denominado “Acta de Certificación y Fe de publicación de ordenanzas municipales”, suscrito por el 

señor Donato Aguilar Jacay, Juez de Paz del Distrito de Marcapomacocha. El mismo obra en copias dentro del 
expediente en folios N° 81 y 82.  
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24. En efecto, resulta necesario precisar que la municipalidad no ha 

acreditado encontrarse dentro del supuesto establecido en el numeral 3 
del artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades14, que permite a 
las municipalidades publicar sus ordenanzas en los carteles 
municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, mediante la certificación de una autoridad judicial.  

 
25. Lo descrito no sólo constituye un incumplimiento al deber de toda 

entidad de sustentar la legalidad de sus exigencias (tal como lo 
establece el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC), sino que genera que se entienda por no 
cumplido el requisito de publicidad de las ordenanzas que sustentaron 
los cobros cuestionados por la denunciante.  

 
26. Así, en el presente caso la municipalidad no sólo no se ha apersonado 

en el plazo que le otorga la ley para presentar sus descargos, sino que 
además hasta esta etapa del procedimiento no ha presentado 
documentación alguna que sustente la legalidad de sus exigencias y, 
de manera concreta, no ha acreditado que las tasas por arbitrios 
exigidas a la denunciante hayan sido aprobadas mediante una 
ordenanza municipal debidamente publicada. 

 
27. Por otro lado y sin perjuicio de la ilegalidad detectada, esta Comisión 

considera necesario evaluar el cuestionamiento efectuado por la 
denunciante respecto a la utilización de la “capacidad contributiva” con 
base en el principio de solidaridad, como criterio de distribución para 
determinar la tasa por arbitrios.  

 
28. Para tal efecto, la denunciante señala que la municipalidad ha 

establecido en la Ordenanza N° 002-2006/CDM que los predios 
calificados como “Industrias”, como sucede en su caso particular, 
asuman un mayor monto del costo global que genera la prestación de 
los servicios públicos de Limpieza Publica, Parques y Jardines, y Ronda 

                                                 
14 En efecto, el numeral 3 del Artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la posibilidad de 

publicación en carteles municipales se permite en “los demás casos”, es decir en aquellos supuestos que no se 
presenten las condiciones de publicación establecidas los anteriores numerales del mencionado artículo 
(Publicación en el Diario Oficial El Peruano o en el Diario encargado de avisos judiciales).   
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Municipal, sin que medie alguna justificación para ello. Asimismo, 
sostiene que la municipalidad no ha cumplido con los requisitos 
establecidos por el Tribunal Constitucional para la utilización del factor 
de solidaridad en materia de arbitrios. 

 
29. Al respecto, resulta necesario indicar que la municipalidad, mediante 

Ordenanza Nº 002-2006/CDM, señaló lo siguiente: 
 

“(…) es necesario aprobar la estructura de costos, restableciendo y adecuando 
su redistribución en el Nuevo Régimen Tributario aplicable a los Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos, Relleno Sanitario y Ronda 
Municipal, a fin de facilitar su administración y garantizar una correcta y eficiente 
distribución de los cobros entre los contribuyentes, en concordancia con el 
Artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal, aprobándose los criterios de 
determinación de las tasas o los importes de los arbitrios que resulten aplicables 
para el ejercicio, teniendo en consideración las circunstancias sociales y 
económicas de la población de Marcapomacocha en la que se apelara al 
principio de capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad con 
los pobladores por parte de los contribuyentes del sector industrial para el 
criterio de distribución de costos y tasas del servicio, criterio admitido por la 
Resolución del Tribunal Constitucional.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
30. De lo antes citado, se entiende que la determinación de la tasa por 

arbitrios, aprobada por la Ordenanza Nº 002-2006/CDM, ha sido 
efectuada utilizando como criterio la “Capacidad contributiva” con base 
en el principio de solidaridad, la cual sería aplicada a los contribuyentes 
del sector industrial.  

 
31. Esto último, además, puede ser apreciado de la revisión del Informe 

Técnico que contiene la estructura de costos y la tasa a pagarse por 
arbitrios, aprobada por Ordenanza N° 002-2006/CDM, en el cual la 
municipalidad efectúa la distribución del monto global por la prestación 
de los diferentes servicios públicos en función al tipo de uso de cada 
propiedad15 y en el cual se determina un mayor porcentaje de la tasa 
para aquellos predios denominados Industria (O.U.I.)16.  

 

                                                 
15  Ver Nota 2 del cuadro N° 06 del Informe Técnico, aprobado por Ordenanza N° 002-2006/CDM.   
16 Ver detalle de los cuadros N° 05, 06, 07, 13 (Zona I – Otras ubicaciones), 14, 19 y 20 del Informe Técnico, 

aprobado por Ordenanza N° 002-2006/CDM 
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32. Al respecto, cabe indicar que la utilización de la capacidad contributiva, 
con base en el Principio de Solidaridad, como criterio de distribución 
para el pago de arbitrios ha sido incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico por el Tribunal Constitucional a través de los pronunciamientos 
emitidos en las Sentencias que establecieron reglas de observancia 
obligatoria en materia de arbitrios17.  

 
33. Sin embargo, el referido Tribunal señaló que la utilización de la 

capacidad contributiva no podía emplearse para determinar el hecho 
generador del arbitrio ni utilizarse como el criterio preponderante de 
determinación del monto a pagarse, sino únicamente como criterio de 
determinación subsidiario al momento de distribuir el monto de la tasa, 
precisando que su aplicación en materia de arbitrios únicamente podía 
ser admitida en circunstancias excepcionales.  

 
34. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional estableció determinadas 

reglas o requisitos de observancia obligatoria18 a fin que los municipios 
puedan emplear el criterio de capacidad contributiva en base en el 
Principio de Solidaridad, los cuales consisten en que la ordenanza que 
apruebe los arbitrios cumpla con: 

 
• Detallar las razones socio económicas que justifican la utilización de la 

capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, como criterio 
de distribución de arbitrios; 

• Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo donde no 
se considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado mas 
beneficioso para la mayoría;  

• Detallar el porcentaje de los costos trasladados a los contribuyentes y el 
asumido por la municipalidad; y, 

                                                 
17 Pronunciamientos emitidos mediante Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-

AI. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 092-2005-PA/TC, el Tribunal desarrollo, entre 
otros aspectos, el criterio vinculante relacionado a los requisitos para la utilización de la capacidad contributiva 
en arbitrios. 

18  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley N° 28301 
“Disposiciones Finales 
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de proceso, bajo 
responsabilidad.“ 
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• Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida 
por los recursos de la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 

 
35. En el presente caso, de la revisión de la Ordenanza N° 002-2006/CDM 

y del Informe Técnico que contiene la estructura de costos y la tasa a 
pagarse por cada uno de los servicios públicos prestados por la 
municipalidad, no se ha podido apreciar que la municipalidad haya 
cumplido con detallar alguno de los aspectos establecidos por  el 
Tribunal Constitucional como requisito para la utilización de la 
capacidad contributiva en materia de arbitrios. Por tanto, el cobro por 
arbitrios, sustentado en la ordenanza antes mencionada resulta, 
igualmente ilegal.  

 
36. En base al análisis efectuado, corresponde declarar fundada la 

denuncia y que el cobro efectuado a la denunciante por concepto de 
arbitrios municipales para los años 2006 y 2007, sustentado en las 
Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y 002-2006/CDM, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
37. 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 de tasas por concepto de arbitrios 
municipales para los años 2006 y 2007, sustentado en las Ordenanzas 
Nº 001-2006/CDM y 002-2006/CDM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha 
en el presente procedimiento.    
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Edegel 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, debido a que el 
cobro de tasas por arbitrios municipales para los años 2006 y 2007, 
sustentado en las Ordenanzas Nº 001-2006/CDM y 002-2006/CDM, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Edegel S.A.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: 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, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


