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EXPEDIENTE Nº 000064-2008/CAM 
DENUNCIADA    : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
DENUNCIANTE  : PESQUERA PELAYO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Pesquera 
Pelayo S.A.C. contra la Municipalidad Provincial del Callao, debido a 
que los arbitrios aprobados mediante Ordenanza N° 000045, 
correspondientes al año 2007, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, en los términos cuestionados por la denunciante.  
 
La municipalidad ha cumplido con aprobar los arbitrios cuestionados 
mediante ordenanza debidamente publicada y en el plazo que exige la 
ley. Asimismo, contrariamente a lo afirmado por la denunciante, la 
municipalidad no ha incrementado los costos que le demanda prestar 
los servicios por arbitrios en comparación con el año 2006, por lo que 
no se encuentra en el supuesto de presentar los criterios que 
justifiquen algún tipo de incremento, como lo establece el artículo 69-A 
de la Ley de Tributación Municipal.  
 
Por otro lado, la denunciante no ha presentado argumentos suficientes 
para determinar la irrazonabilidad de los criterios de distribución 
utilizados por la municipalidad para determinar los arbitrios del servicio 
de Recojo de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y de Seguridad 
Ciudadana. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
                                                 
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. 



M-CEB-02/1B 
 

2

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 30 de junio de 2008, complementado el 14 de julio 

del mismo año, la empresa Pelayo S.A.C. (en adelante “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial del 
Callao (en adelante “la municipalidad”) por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en los 
arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2007, exigidos al 
amparo de la Ordenanza Nº 000045 de la Municipalidad Provincial del 
Callao.  

 
2. La denunciante sustentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Afirma que desde el año 2005 al 2007 ha existido un incremento 
gradual y permanente (año a año) en la tasa que se le exige pagar 
por arbitrios municipales, respecto de tres predios de su 
propiedad2. Precisa que  para el ejercicio 2007, en el caso de los 
arbitrios de Limpieza Pública y de Seguridad Ciudadana, ha 
detectado un incremento de 39.9% respecto del año 2006.  

 
(ii) Señala que entre uno y otro ejercicio no se han presentado 

variaciones en las características físicas o de uso de los predios 
que puedan afectar el cálculo de los arbitrios, así como tampoco 
considera que los servicios prestados hayan mejorado, por lo que 
entiende que los incrementos en el monto de la tasa por arbitrios 
no tienen justificación alguna.  

 
(iii) Afirma que la municipalidad ha vulnerado lo establecido en el 

artículo 69- A de la Ley de Tributación Municipal, debido a que la 
Ordenanza Nº 000045 establece costos globales de los servicios 
que superan el Índice de los Precios al Consumidor y asimismo, 
no ha expresado los criterios que justifiquen el incremento de los 
arbitrios correspondientes al ejercicio 2007. 

 
                                                 
2  De acuerdo a lo señalado por la denunciante con fecha 11 de agosto de 2005 la empresa Pesquera Fagpeza 

S.A.C, que posteriormente fue absorbida por Pesquera Pelayo S.A.C., adquirió la propiedad de tres terrenos 
en la Provincia Constitucional del Callao. 
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(iv) Por otro lado, cuestiona la utilización de la mayor área resultante 
entre el área de terreno y el área construida de un predio, como 
criterio de determinación para calcular el monto del arbitrio de 
Limpieza Pública, pues considera que existen predios como los de 
su empresa, que cuentan con pequeñas áreas techadas en 
comparación de su área de terreno, en los cuales no se genera 
mayor cantidad de residuos sólidos debido a que no se realiza 
ninguna actividad.  

 
(v) En ese sentido afirma que la utilización del mencionado criterio 

resulta irracional, por cuanto no resulta adecuado equiparar 
terrenos sin uso con mínimas edificaciones, en relación a aquellos 
terrenos con amplias construcciones donde evidentemente se 
realizan actividades que producen una mayor cantidad de residuos 
sólidos. Asimismo, indica que resultaría más adecuado equiparar 
sus predios con los terrenos sin construir, para los cuales las tasas 
del arbitrio de limpieza pública resultan menores.  

 
(vi) En cuanto al arbitrio de Seguridad Ciudadana, sostiene que uno 

de sus criterios de determinación carece de razonabilidad, toda 
vez que a través de la Ordenanza Nº 000045 se ha establecido 
una tasa tipo “flat” que ha eliminado el área del predio como 
criterio de distribución para efectuar el cálculo del referido arbitrio. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 23 de julio de 2008, la municipalidad presentó sus      

descargos a la denuncia en base a los siguientes fundamentos: 
 
(i) Afirma que no se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 69-A de 

la Ley de Tributación Municipal en cuanto a la justificación del 
incremento de los costos por arbitrios, debido a que ni si quiera 
han existido incrementos entre los años 2006 y 2007, sino que se 
ha detectado una disminución en su monto.  

 
(ii) Para tal efecto, precisa que en el caso de la tasa de arbitrios por 

Limpieza Pública, para el año 2006 se determinó un costo total de 
S/. 25´737,281 Nuevos Soles, mientras que para el año 2007 se 
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determinó un costo total de 23´951,179.46 Nuevos Soles, por lo 
que inclusive se habría producido una disminución de S/. 
1´786,101.54 Nuevos Soles.  

 
(iii) Señala que las tasas por arbitrios del ejercicio 2007 se han 

calculado bajo criterios de racionalidad dentro del último trimestre 
del ejercicio fiscal 2006 y en función del costo efectivo del servicio 
a prestar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69º de la Ley 
de Tributación Municipal. 

 
(iv) Asimismo, refiere que el mencionado artículo establece la 

posibilidad de que se efectúen incrementos en las tasas por 
arbitrios, durante el ejercicio fiscal y debido a variaciones de 
costos. Sostiene que la explicación de los criterios que justifiquen 
incrementos debe relacionarse directamente con la posibilidad de 
efectuarlos en un mismo ejercicio fiscal, no de uno a otro año 
como lo establece la denunciante.  

 
(v) Asimismo, expresa que ha cumplido con detallar dentro del 

Informe Técnico que forma parte de la Ordenanza Nº 000045, los 
costos efectivos de los servicios según el número de 
contribuyentes de la localidad sin limitarse a aplicar únicamente el 
Índice de Precios al Consumidor.  

 
(vi) Por otro lado, indica que tal como lo ha establecido el Tribunal 

Constitucional los arbitrios correspondientes al servicio de 
Limpieza Pública no sólo comprenden la recolección de residuos 
sólidos, sino también el barrido de calles, el cual utiliza criterios 
distintos al tamaño del predio, tales como ubicación del predio, 
longitud del frontis del predio y frecuencia de barrido.  

 
(vii) Asimismo, con relación a la recolección de residuos sólidos, afirma 

que si bien el tamaño del predio no puede ser un criterio para los 
supuestos de casa habitación, sí debe serlo para quienes se 
dediquen a otros usos y se encuentren en zonas comerciales e 
industriales.  
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(viii) Finalmente, señala que para el servicio de seguridad ciudadana el 
tamaño del predio o el área construida, no deben ser criterios de 
medición, sino que por el contrario, deberán tomarse en cuenta la 
ubicación del predio, el uso expresado como porcentaje de 
peligrosidad por tipo de uso del predio y el número de predios 
como tasa “flat”, los cuales, en opinión de la municipalidad, han 
sido reconocidos por el Tribunal Constitucional.  

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución N° 0116-2008/STCAM-INDECOPI del 15 de julio 

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. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

16 de julio del 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3. 

 
6. Mediante escrito del 23 de julio de 2008, la municipalidad presentó sus 

descargos a la denuncia. 
 
7. Mediante escrito del 11 de noviembre de 2008, la denunciante presentó 

información complementaria a su denuncia.  
 
II.  ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, 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 

                                                 
3  Cédulas de Notificación Nº 0526-2008/CAM y Nº 0527-2008/CAM. 
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burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4.  

 
9. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las 

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 
61º 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 nacional5. 

 
10. 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) 
razonable o carente de razonabilidad6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si los arbitrios aprobados por la Municipalidad Provincial del 

Callao para el año 2007, mediante Ordenanza Nº 000045, constituyen o 
no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, de ser el caso, 
carentes de razonabilidad. 

                                                 
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. (…)” 

5  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“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.” 

6    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. 
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C. Evaluación de legalidad:     
 
12. La evaluación 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 Municipal7.  

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

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

 
15. En efecto, el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades 

establece que los arbitrios municipales deben ser creados y aprobados 
mediante ordenanza. Asimismo, el artículo 44° de la referida ley 
establece que toda ordenanza municipal deberá ser debidamente 
publicada en el diario oficial “El Peruano” en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao8.  

                                                 
7    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. (…)”. 

8   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. (…)” 
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16. Por otro lado, el artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal 

establece que las tasas por arbitrios deben calcularse dentro del primer 
trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar. Así también contempla la posibilidad de incrementar 
las tasas por arbitrios durante el ejercicio fiscal debido a variaciones de 
costo, siempre y cuando estas no excedan el porcentaje de variación 
del Índice de Precios al Consumidor.  

 
17. El artículo 69-A de la referida ley 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.  

 
18. Asimismo, el artículo 69º-B de la misma disposición legal establece que 

en el caso de que las municipalidades incumplan con el plazo dispuesto 
en el artículo precedente, sólo se podrá determinar el importe de las 
tasas por arbitrios tomando como base el monto de las tasas cobradas 
por arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la 
aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.  

 
19. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, 

para que las municipalidades provinciales puedan exigir válidamente 
tasas por arbitrios municipales, es necesario que cumplan previamente 
con los siguientes requisitos: 

 
a) Que las tasas por arbitrios hayan sido aprobadas mediante 

el instrumento legal idóneo, esto es por ordenanza 
municipal. 

b) Que la ordenanza que apruebe las tasas por arbitrios haya 
sido publicada a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior para el que resulten exigibles. 

c) Que la ordenanza que aprueba los arbitrios contenga el 
monto de la tasa, la explicación de los costos efectivos que 
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demanda el servicio según el número de contribuyentes de 
la localidad beneficiada y la explicación de criterios que 
justifiquen incrementos en los costos, de ser el caso. 

 
20. En el presente caso, los arbitrios correspondientes al año 2007 (tasas 

cuestionadas por la denunciante) han sido aprobados mediante 
Ordenanza Municipal Nº 000045, la cual a su vez fue publicada el 30 de 
diciembre de 2006, por lo que la municipalidad ha cumplido con el 
requisito del instrumento legal idóneo y de la fecha de publicación fijada 
por la ley, es decir antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior 
para el que resultan exigibles dichas tasas.    
 

21. Sin embargo es necesario verificar si se ha cumplido con los demás 
requisitos formales, esto es que la ordenanza que aprueba los arbitrios 
contenga: i) el monto de la tasa; ii) la explicación de los costos efectivos 
que demanda el servicio según el número de contribuyentes; y, iii) la 
explicación de los criterios que justifiquen incrementos (de ser el caso). 

 
22. En cuanto a la consignación del monto de las tasas de los arbitrios, 

debe tenerse presente que a través del Informe Técnico de la 
Ordenanza Nº 000045, se ha cumplido con establecer el monto en 
soles a pagar por concepto de arbitrios para el período 2007 
relacionado a cada uno de los servicios prestados por la municipalidad, 
esto es, Limpieza Pública9, Parques y Jardines10 y Seguridad 
Ciudadana11.  

 
23. En lo que respecta a la explicación de los costos efectivos que 

demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, se ha podido verificar que en el Informe Técnico de la 
Ordenanza Nº 000045 se detallan los costos efectivos que demandan 
los servicios de Limpieza Pública12, Parques y Jardines13 y Seguridad 

                                                 
9  En el caso del servicio de “Barrido de Calles”, ver cuadro denominado Tarifa del Servicio de Barrido de Calles. 

Asimismo, en el caso del servicio de “Residuos Sólidos”, ver cuadros denominados Tasa Mensual del arbitrio 
de Recojo de residuos sólidos 2007 por m2 de área de terreno y Tasa Mensual del arbitrio de Recojo de 
residuos Sólidos 2007 por tamaño de predio en m2. 

10  En el caso del servicio de “Parques y Jardines”, ver Cuadro N° 7. 
11  En el caso del servicio de “Seguridad Ciudadana”, ver cuadro denominado Tasa Mensual del Arbitrio de 

Seguridad Ciudadana 2007 por Sector, Uso y Predio.  
12  Ver cuadro denominado “Estructura de Costos del Servicio de Limpieza Pública 2007”. 
13  Ver cuadro denominado “Estructura de Costos Servicio de Parques y Jardines 2007”. 
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Ciudadana14; así como el número de contribuyentes y predios entre los 
cuales se distribuirá dichos costos15.  

 
24. Finalmente, para verificar si se ha cumplido con el requisito de la 

explicación de los criterios que justifiquen incrementos en los costos, 
previamente es necesario determinar si efectivamente han existido 
incrementos en los costos correspondientes a la prestación de los 
servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana.   

 
25. Sobre el particular, la denunciante ha sostenido que entre el año 2006 y 

2007 se han producido incrementos en las tasas se le exige pagar por 
concepto de arbitrios, precisando que en el caso de los arbitrios de 
Limpieza Pública y Seguridad Ciudadana se ha presentado un 
incremento del 39.9% en relación al año anterior. Así, afirma que la 
municipalidad habría contravenido la Ley de Tributación Municipal 
debido a que no habría cumplido con incluir los criterios que justifiquen 
los mencionados incrementos.  

 
26. Cabe indicar que de la revisión de la Ordenanza Nº 000040 (norma que 

aprueba los arbitrios del año 2006) y la Ordenanza N° 000045 (norma 
que aprueba los arbitrios del año 2007), así como de sus respectivos 
Informes Técnicos, se ha podido extraer la siguiente información, en 
cuanto a los costos globales por la prestación de cada uno de los 
servicios públicos involucrados en la mencionada tasa: 

 

 Servicio  

Costos 
Globales 
Año 2006 

Costos Globales 
Año 2007 

Diferencia         
(año 2006 – 2007) Incremento Disminución

Limpieza 
Pública S/. 25´737 281 S/. 23´951 179.46 S/. 1´786 101.54 0 6.939% 
Parques y 
Jardines S/. 6´864 396 S/. 5´543 827.62 S/. 1´320 568.38 0 19.237% 
Seguridad 
Ciudadana S/. 6´408 456 S/. 4´304 926 S/. 2´103 530 0 32.824% 

 

                                                 
14  Ver cuadro denominado “Estructura de Costos del Servicio de Seguridad Ciudadana 2007”. 
15  Ver acápite III del Informe Técnico (Costos Globales a Distribuir: Periodo 2007). 
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27. Así, tal como se  puede apreciar, el costo total por la prestación del 
servicio de Limpieza Pública proyectado para el año 2006 (anual) fue 
de S/. 25´737 281 Nuevos Soles, mientras que para el año 2007 fue de 
S/. 23´951 179.46 Nuevos Soles, verificándose así una reducción del  
6,93% (S/. 1´786 101.54 Nuevos Soles) con relación al año anterior.  

 
28. Asimismo, en cuanto al servicio de Parques y Jardines, el costo total del 

servicio proyectado para el año 2006 fue de S/. 6´864 396 Nuevos 
Soles, mientras que para el año 2007 fue de S/. 5´543 827.62 Nuevos 
Soles, produciéndose una reducción del 19.23% con relación al año 
anterior. Finalmente, respecto al servicio de Seguridad Ciudadana, el 
costo total proyectado para el año 2006 fue de S/. 6´408 456 Nuevos 
Soles, mientras que para el año 2007 fue de S/. 4´304 926 Nuevos 
Soles, verificándose así una reducción del 32.82%. 

 
29. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la denunciante, no se 

ha verificado la existencia de incrementos entre los años 2006 y 2007, 
respecto a los costos totales por la prestación de los servicios públicos 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, por 
tanto la municipalidad no se encuentra en el supuesto contemplado en 
el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, sobre la 
consignación de los criterios que justifiquen incrementos en los costos.  

 
30. Si bien, de la documentación presentada por la denunciante, se puede 

apreciar que han existido incrementos en su deuda particular para el 
pago de arbitrios, es necesario precisar que dicha situación no solo no 
corresponde al supuesto contemplado en el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal16, sino que además, no puede ser cuestionada 
ante esta Comisión, por cuanto las controversias sobre la determinación 
particular de una obligación tributaria poseen sus propias vías 
recursivas. Esto último de conformidad con lo señalado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, mediante 
Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI17 y el criterio adoptado por 

                                                 
16  En efecto, dicha disposición está relacionada a Incrementos en los costos efectivos que demanda el servicio y 

no a incrementos en el monto de la tasa exigida a cada contribuyente. 
17  Pronunciamiento de fecha del 15 de febrero de 2007, emitido respecto al recurso de apelación interpuesto 

contra la Resolución N° 173-2006/CAM-INDECOPI.  



M-CEB-02/1B 
 

12

esta Comisión mediante Resolución N° 0139-2008/CEB-INDECOPI del 
28 de agosto de 200818.  

 
31. Por tanto, en virtud de la evaluación efectuada, corresponde declarar 

que las tasas por arbitrios aprobadas mediante Ordenanza N° 000045, 
correspondientes al año 2007, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, en los términos cuestionados por la denunciante. 

 
D. Evaluación de razonabilidad:     
 
32. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que los arbitrios cuestionados 
no constituyen barreras burocráticas ilegales, corresponde proseguir 
con el análisis de razonabilidad de los mismos.  

 
33. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

aplicado al presente caso, para que la Comisión inicie el análisis de 
razonabilidad de una medida es necesario que, previamente, la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
34. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado específicamente la 

razonabilidad de determinados criterios utilizados por la municipalidad 
para distribuir los costos totales por la prestación de los servicios de 
Recojo de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y de Seguridad 
Ciudadana.  

 
                                                 
18  Pronunciamiento emitido en el procedimiento seguido por Industria de Estampados Metálicos S.A.C. contra la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de dicha municipalidad (Exp. N° 
000022-2008/CAM). En la mencionada resolución se señaló lo siguiente: 

“(…) De acuerdo las normas antes mencionadas debe indicarse que las competencias de esta Comisión en 
materia de barreras burocráticas impuestas a través de tributos, no se encuentran referidas a conocer sobre 
controversias respecto a la correcta o incorrecta determinación de una deuda tributaria en un caso 
particular, por cuanto ya existen órganos que de acuerdo a ley se encuentran facultados para ello.  
La Comisión, sin embargo, sí es competente para conocer de aquellas tasas y contribuciones impuestas por 
las municipalidades que afecten el acceso de los agentes económicos al mercado, es decir, respecto al 
régimen general que establezca la municipalidad para exigir el pago de este tipo de tributos que impliquen 
la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional para las actividades económicas y no así en 
relación a una deuda tributaria en particular. (…)”.  
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35. Así, en el caso del servicio de Recojo de Residuos Sólidos, cuestiona la 
utilización de la mayor área resultante entre el área de terreno y el área 
construida de un predio, argumentando para tal efecto, que existen 
predios que poseen una gran extensión de terreno y una pequeña área 
techada (refiriendo su caso particular) en donde no se producen 
cantidades de basura considerables, debido a que, según afirma la 
denunciante, no se desarrolla mayor actividad. Esto último, según 
argumenta, a diferencia de aquellos terrenos en donde hay una gran 
área construida y donde existe mayor cantidad de actividad humana y 
por tanto mayor generación de residuos sólidos.  

 
36. Por otro lado, en cuanto al servicio de Seguridad Ciudadana, la 

denunciante cuestiona la utilización de una tasa “Flat” como criterio de 
distribución de costos por la prestación del mencionado servicio, por 
cuando sostiene, resulta más adecuado utilizar el tamaño del predio 
(tamaño del área), el cual constituiría a su entender un indicador más 
adecuado para determinar la intensidad del goce del servicio.  

 
37. Al respecto, esta Comisión considera que los argumentos e información 

presentada por la denunciante en el presente procedimiento no resultan 
suficientes para cuestionar la razonabilidad de los criterios utilizados 
por la municipalidad para distribuir el costo de los servicios 
mencionados.  Esto último, teniendo en consideración que los criterios 
utilizados por la municipalidad no contravienen aquellos criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la materia.  

 
38. En efecto, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencias recaídas en 

los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-AI, las cuales 
constituyen precedente de observancia obligatoria, estableció 
determinados criterios mínimos de validez que deben de tomar en 
cuenta las municipalidades al momento de distribuir los costos totales 
para la determinación del monto a pagarse por arbitrios. Así, para el 
caso del servicio de Limpieza Pública, se pronunció del siguiente modo:  

 
Sentencia recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI 
(…) Para el Tribunal resulta razonable que quien contamina más –por generación de 
basura y desperdicios -, debe pagar un arbitrio mayor. 
Por ello, un criterio ad hoc en este caso lo constituye el uso del predio; por ejemplo, no 
puede negarse que los establecimientos comerciales generan mayor cantidad de basura 
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que una casa–habitación. De igual modo, el número de personas que en promedio 
habitan un predio también determinará que en un caso u otro sea previsible una mayor 
generación de basura. 
No creemos, sin embargo, que esta finalidad se consiga del mismo modo, al utilizar el 
criterio tamaño del predio, pues no necesariamente un predio de mayor tamaño genera 
mayores residuos. (…) 
Sin embargo, sí creemos que podría ser utilizado de mediar una relación proporcional 
entre el tamaño del predio y el uso del mismo. Por ejemplo, en estos casos, siendo dos 
predios de la misma actividad comercial pero de distinto tamaño, será objetivo 
presuponer que el predio de mayor tamaño genera más desperdicios. De otro lado, 
consideramos que el criterio tamaño del predio sí determina que se reciba un mayor 
servicio por barrido y lavado de calles. 
En este tipo de arbitrios, consideramos importante citar como ejemplo el caso del 
Municipio de Torrelles de Llobregat (Barcelona), en el cual se optó por usar como base 
imponible de la tasa, la cantidad y tipo de residuos generados por cada sujeto pasivo de 
forma individual, con lo cual se creó una tasa de basura por generación puerta a puerta, 
acercándose de este modo a un mayor grado de equidad en el cobro. (…).” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
39. Asimismo, el Tribunal efectúo posteriormente las siguientes precisiones: 
 

Sentencia recaída en el Expediente  N° 0053-2004-AI 
“(…) Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 
A) Limpieza pública (fundamento  42, STC N.° 0041-2004-AI/TC). 
- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área 

m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en 
los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor 
provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga 
varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o 
de un solo piso. 

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando 
como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá 
una mejor mensuración de la real generación de basura. 

- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros 
académicos, supermercados, etc), el criterio tamaño de predio (área m2), no 
demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá 
confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un 
predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 
generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, 
sino básicamente por el uso. (…)”.  

(Lo subrayado es nuestro) 
 
40. De lo señalado por el Tribunal Constitucional, se entiende que en el 

caso del servicio de Limpieza Pública por Recojo de Residuos Sólidos, 
un criterio adecuado para la distribución del costo total resultará el uso 
del predio, toda vez que dependiendo de la actividad que se realice 
dentro del respectivo inmueble, se podrá determinar una mayor o 
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menor cantidad de generación de desechos o residuos sólidos. 
Asimismo, el tamaño del predio, resultará un criterio válido, en la 
medida que éste sea utilizado de manera proporcional al uso del predio. 
Así, el mencionado Tribunal precisa que en el caso de las predios con 
uso distinto al de casa habitación, la extensión del área servirá para 
determinar con mayor precisión una mayor generación de desechos o 
residuos sólidos.  

 
41. Al respecto, de la revisión de la Ordenanza N° 000045 y de su Informe 

Técnico, se puede apreciar que para la distribución del costo global por 
la prestación del servicio de Recojo de Residuos Sólidos, la 
municipalidad consigna lo siguiente: 

 
“Artículo 16°.- Distribución del Costo del Servicio de Limpieza Pública (…) 
1. Recojo de Residuos Sólidos: la distribución de costos en esta actividad específica, 

parte del índice per cápita de producción de residuos sólidos por sector y el uso a que 
se encuentra destinado el predio (giro o a la actividad que se desarrolla en el mismo).  
En los casos de casa habitación, se aplican los siguientes criterios:  
• Tamaño del Predio (m2 área construida) 
• Producción Per Cápita (Kg/pers.) 
En predios de otros usos distintos al de casa habitación  
• Tamaño del Predio (m2 de área de terreno o área construida la que resulte 

mayor). 
• Índice per capita de generación de residuos sólidos. 
• Población/personal flotante. (…)”.  
 

Informe Técnico Resumido 
“IV.1. Limpieza Pública:  
Recojo de Residuos Sólidos: (…) 
Para la distribución de los costos del servicio de Recojo de residuos sólidos se han 
empleado los siguientes criterios de distribución:  
a) Ubicación de los predios a sus respectivos sectores: 

Para la distribución del costo global se consideran los sectores definidos en la 
ordenanza (artículo 10°). 

b) Determinación del Tipo de Uso: 
b.1) Casa Habitación:  
• Tamaño del predio (m2 de área construida) 
• Numero de personas por predio (hab./.predio) 
• Producción per cápita (Kg./pers). 
b.2) Usos distintos a Casa Habitación: 
• Tamaño del predio (m2 de área de terreno o área construida, el que resulte 

mayor). Se ha entendido que el empleo alternativo del área de terreno o el área 
construida, busca lograr una distribución más exacta, al expresar el máximo 
aprovechamiento del predio (como indicador de densidad poblacional por predio) y 
por tanto una mayor generación de residuos sólidos. 
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• Se  ha considerado, a estos efectos las estadísticas elaboradas por el Instituto 
Nacional de Estadística e informática (INEI), donde se revela que el Callao, cuenta 
con una densidad poblacional de 4,759.7 habitantes por kilómetro cuadrado). 

• Peso promedio de generación de residuos sólidos (kg./predio) 
• Personal Flotante (número de personas) 
• Producción per cápita de residuo sólido del personal flotante. (Kg. /hab.).  
(…)”.  

 
42. Tal como se puede apreciar, los criterios utilizados por la municipalidad 

para distribuir el costo total que demanda la prestación del servicio de 
Recojo de Residuos Sólidos, se relacionan con la Ubicación; el Uso y el 
Tamaño del predio, criterios que, de acuerdo a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional resultan válidos a efectos de efectuar una 
razonable distribución de los costos en el mencionado servicio de 
limpieza pública.  

 
43. No obstante ello, la denunciante cuestiona el hecho que para 

determinar el tamaño del predio se opte entre el área del terreno o área 
construida, argumentando que sus predios poseen un área construida 
mucho menor que la extensión de su terreno y que, sin embargo, no 
generan mayor cantidad de basura, por cuanto no se desarrolla mayor 
actividad.  

 
44. Por su parte, la municipalidad ha señalado que la posibilidad de optar 

por el área de un terreno, cuando ésta sea mayor a la de su área 
construida, busca expresar el máximo aprovechamiento del predio y por 
tanto de una mayor generación de residuos sólidos. 

 
45. A entender de esta Comisión, los fundamentos esgrimidos por la 

denunciante para cuestionar esta metodología de medición no resultan 
suficientes para controvertir la razonabilidad de los criterios de 
distribución empleados por la municipalidad para el caso del servicio de 
Recojo de Residuos Sólidos. En efecto, como se ha señalado, el 
Tribunal Constitucional ha establecido como válida la utilización del 
tamaño del predio, por cuando el mismo se encuentra generalmente 
relacionado al número de personas que reside o realiza actividades en 
el predio, lo cual resulta un indicador de mayor o menor porcentaje de 
generación de basura o desechos.  
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46. Asimismo, cabe indicar que los únicos argumentos utilizados por la 
denunciante para cuestionar la aplicación del criterio mencionado 
(tamaño del predio) han consistido en supuestos particulares (la 
situación de su predio) en donde el criterio utilizado por la municipalidad 
no habría expresado adecuadamente el goce efectivo del servicio, 
afirmaciones que no han sido debidamente acreditadas19. 

 
47. Por otro lado, en relación al cuestionamiento de la utilización de una 

tasa “Flat” para distribuir el costo que demanda el servicio de Seguridad 
Ciudadana, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional ha 
establecido determinados parámetros mínimos en relación a este tipo 
de servicio: 

 
Sentencia recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI 
“44.    El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo 
general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como 
servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, 
por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la 
prestación de este servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio 
se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el 
criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya 
que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 
intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
Sentencia recaída en el Expediente  N° 0053-2004-AI 
“C)    Serenazgo (fundamento 44, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 
En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del 
predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras 
suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 
Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse 
directa o indirectamente con la prestación de este servicio.” 

 
48. Tal como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

el uso del predio resulta un criterio válido de distribución del costo para 
el servicio de Serenazgo o Seguridad Ciudadana, pero que, sin 
embargo, el tamaño del predio no resulta un criterio adecuado que se 
relacione al goce efectivo de este tipo de servicio. 

                                                 
19  En efecto, la denunciante afirmó que en su predio no se generan residuos sólidos puesto que no se realiza 

ninguna actividad (ver folio N° 000005), afirmación que no ha sido sustentada con algún tipo de 
documentación.  
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49. Cabe señalar que como argumento para cuestionar la razonabilidad de 
la tasa de arbitrios por Seguridad Ciudadana, la denunciante ha 
argumentado que el área del predio (tamaño) debiera ser el criterio a 
utilizarse, toda vez que de lo contrario, predios con características muy 
distintas pagarían una tasa similar.  

 
50. A entender de esta Comisión, lo señalado por la denunciante no solo no 

resulta un argumento suficiente para controvertir la razonabilidad del 
criterio de distribución empleado por la municipalidad para el caso del 
servicio de Seguridad Ciudadana, sino que además no guarda relación 
con los criterios mínimos de validez establecidos por el Tribunal 
Constitucional, el cual ha señalado expresamente que la utilización del 
tamaño del predio no resulta válida a efectos de distribuir los costos por 
la prestación de un servicio como el de Seguridad Ciudadana, por 
cuanto no guarda relación alguna con la prestación del mismo.   

 
51. Asimismo, cabe mencionar que de la verificación del Informe Técnico 

de la Ordenanza N° 000045, se ha podido apreciar que la municipalidad 
establece como criterios de distribución del costo por la prestación del 
servicio de Seguridad Ciudadana, el uso y el tamaño del predio, los 
cuales, precisamente, constituyen criterios que el Tribunal 
Constitucional ha calificado como razonables para distribuir el costo del 
referido servicio.    

 
52. En ese sentido, no habiéndose brindado los argumentos e indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la exigencia 
cuestionada, de conformidad con la metodología de análisis establecida 
en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de los arbitrios correspondientes al ejercicio 2007, 
aprobados mediante Ordenanza Nº 000045 de la Municipalidad 
Provincial del Callao.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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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: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por Pesquera Pelayo S.A.C. 
contra la Municipalidad Provincial del Callao, debido a que los arbitrios 
aprobados mediante Ordenanza N° 000045, correspondientes al año 2007, 
no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, en los 
términos cuestionados por la denunciante.  
 
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 


