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0352-2015/CEB-INDECOPI 

 

28 de agosto de 2015 

 
EXPEDIENTE Nº 000189-2015/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO 

CENTRAL DE TAHUANTINSUYO 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 11 de junio de 2015, complementado por el escrito del 23 de 
julio del mismo año, mediante el cual Asociación de Comerciantes del Mercado Central 
de Tahuantinsuyo (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Independencia (en adelante, la Municipalidad); y, 
 
CONSIDERANDO:  

 
1. Que, según manifiesta la denunciante el hecho que motiva su denuncia tiene 

origen en la indebida determinación de su deuda por concepto de arbitrios 
municipales del periodo 2013, efectuada al amparo de la Ordenanza Nº 254-
2011/MDI, el Acuerdo de Concejo Nº 1603-MML y la Ordenanza Nº 279-
2013/MDI. 

 
2. Asimismo, la denunciante solicita a la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, la Comisión) ordenar a la Municipalidad el pago de las 
costas y costos derivados del presente procedimiento. 

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i)   Ha recibido la cartilla de liquidación del impuesto predial y los arbitrios 
municipales del periodo 2013, en la cual se señala que la determinación 
efectuada por la Municipalidad tiene como base normativa a la Ordenanza 
Nº 254-2011/MDI1, ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 1603-MML.  

                                                           
1
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2011. 
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(ii) La determinación de los arbitrios municipales del periodo 2013 es ilegal en 

la medida que, dicha deuda debió ser establecida en base a la Ordenanza 
Nº 272-2012-MDI, la cual ha sido ratificada2 y publicada3 conforme lo 
establecen los artículos 40º y 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y el artículo Nº 69-A de la Ley de Tributación Municipal.   

 
(iii) De la hoja de liquidación que le fue expedida por la Municipalidad, con el 

código de contribuyente Nº 020005744, se advierte que la deuda total por 
concepto de recolección de residuos sólidos, barrido de vías, parques y 
jardines y serenazgo tiene un incremento de más de 1000 %. 

 
(iv) El cobro de la suma ascendente a S/11 320.32  (once mil trescientos veinte 

y 32/100 nuevos soles) por concepto de arbitrios municipales del periodo 
2013, contraviene el ordenamiento legal y los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional recaídos en los Expedientes Nº 041-2004-AI/TC y Nº 053-
2004-AI/TC, por ende resultaría un cobro arbitario. 

 
(v)  En la Hoja de Liquidación notificada por la Municipalidad se señala que la 

deuda por concepto de arbitrios municipales desagregada corresponde a los 
montos señalados a continuación, los cuales difieren de la deuda 
correctamente determinada conforme la Ordenanza Nº 272-2012/MDI: 

 
a. El monto por la recolección de residuos sólidos asciende al monto de S/ 

4 941.77 nuevos soles. Sin embargo, de conformidad a lo establecido 
en la Ordenanza Nº 272-2012/MDI, la deuda debería ser de S/3 441.55 
nuevos soles. 

 
b. El concepto de barrido de calles o vías asciende al monto de S/ 95.26 

nuevos soles. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 272-2012/MDI, la deuda debería ser de S/ 51.07 nuevos 
soles. 

 
c. El pago por parques y jardines asciende a S/ 546.62 nuevos soles. Sin 

embargo, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº 272-
2012/MDI, la deuda debería ser de S/ 53.67 nuevos soles. 

 

                                                           
2
  A través del Acuerdo de Concejo Nº 2222, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

3
  En el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2012. 
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d. El pago por serenazgo asciende a S/ 5 736.64 nuevos soles. Sin 
embargo, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº 272-
2012/MDI, la deuda debería ser de  S/ 563.39 nuevos soles. 

 
(vi)  Los arbitrios municipales se deben cobrar en función a la ordenanza 

municipal aprobada en el año inmediato anterior al de su aplicación 
reajustada con el índice de los precios al consumidor. 

 
(vii)  En la medida que los arbitrios municipales generados ilegalmente 

constituyen barreras burocráticas de acceso al mercado, la Comisión deberá 
disponer su eliminación.   

 
(viii)  El cobro de los arbitrios municipales genera un sobrecosto en las 

actividades de los agentes económicos, por lo cual, su ejercicio se debe 
realizar dentro de los alcances de las normas vigentes. 

 
(ix)  La Municipalidad es responsable de la comisión de una infracción 

establecida en la Ley de Protección al Consumidor, por ello se deberá 
evaluar el daño generado. 

 
(x)  A través de la Ordenanza Nº 279-2013/MDI, la Municipalidad incrementa en 

30% la determinación de los arbitrios municipales para el periodo 2013, con 
lo cual impide su desarrollo sobre la base de normas ilegales. 

 
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de 

Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, las 
barreras burocráticas son aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
administración pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas o que afectan los principios 
y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado4. 

 

                                                           
4
   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
   Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 

exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
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5. El artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258685 , establece que la Comisión es 
competente para conocer los actos6 y disposiciones7 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 mercado8. 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en las leyes antes expuestas para que esta 

Comisión pueda conocer los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que estos establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas o 
simplificación administrativa. De lo contrario, se trataría de un acto o disposición 
que se encontraría fuera del alcance de las competencias de esta Comisión9. 

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

disposiciones sobre las materias 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 limite el libre acceso al mercado 
y el libre tránsito de personas y bienes en el territorio nacional.  

 
8. Sobre la base de dicha disposición, la Sala de Defensa de la Competencia 

(actualmente Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante la 
Sala) precisó que esta Comisión es competente para analizar la legalidad y 
razonabilidad de los cobros realizados por concepto de arbitrios, en tanto dichas 
exigencias afectan el desarrollo de las actividades de los agentes económicos, 
toda vez que generan sobrecostos en el desarrollo de las actividades económicas. 

 

                                                           
5
  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

6
  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N°027444, se entiende por acto administrativo a aquellas declaraciones de las entidades 

que se encuentran destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una 
situación concreta. Es decir, se trata de una manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función administrativa, 
de formación unilateral, alcance particular y efectos jurídicos directos sobre un administrado específico. 

7
  Una disposición administrativa debe ser entendida como la manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 

administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación unilateral, alcance general y efectos jurídicos directos 
sobre la administración y los administrados. 

8
   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.(…). 

9
   TICONA POSTIGO, Víctor, en su libro El debido proceso y la demanda civil, Tomo II. define a la competencia como “el deber y el 

derecho que tiene cada juez, según criterios legales, para administrar justicia en un caso determinado, con exclusión de otros.” 
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9. Sin embargo, tanto esta Comisión como la Sala han señalado que sus facultades 
para eliminar barreras burocráticas, impuestas a través de tributos municipales 
(como los arbitrios municipales), no pueden implicar la revisión de controversias 
sobre la correcta o incorrecta determinación de una obligación tributaria en un 
caso particular, por cuanto ya existen instancias que de acuerdo a ley se 
encuentran facultades a ello. 

 
10. Según lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, las 

controversias que pudieran suscitarse respecto a la determinación de la obligación 
o deuda tributaria por parte de la Administración deben ser resueltas mediante los 
procedimientos contenciosos-tributarios, esto es, mediante una reclamación y, de 
ser el caso en segunda instancia, a través de una apelación10.  

 
11. Asimismo, el referido código dispone que el órgano competente para conocer 

sobre los recursos de reclamación (primera instancia) en materia tributaria será el 
superior jerárquico del órgano que determinó la deuda tributaria11, mientras que la 
instancia que conozca de los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal.12 

 
12. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado una presunta indebida 

determinación de su deuda por concepto de arbitrios municipales del periodo 
2013, la cual se habría efectuado al amparo de la Ordenanza Nº 254-2011/MDI, 
ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 1603-MML y la Ordenanza Nº 279-
2013/MDI. 

 

                                                           
10

    Decreto Supremo  Nº 133-2013-EF, que aprobó el Texto Único Ordenado del Código Tributario 
     Artículo 124º.- Etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario 
      Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario: 
     a) La reclamación ante la Administración Tributaria. 
    b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 
   Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los reclamantes deberán apelar 

ante el superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. 
     En ningún caso podrá haber más de dos instancias antes de recurrir al Tribunal Fiscal. 
11

   Decreto Supremo  Nº 133-2013-EF 
      Artículo 133º.- Órganos competentes 
      Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
      (...) 
      2. Los Gobiernos Locales. 
     (...) 
12

   Decreto Supremo  Nº 133-2013-EF 
       Artículo 143º.- Órgano competente 
     El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, 

general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de 
tributación aduanera. 
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13. Asimismo, la denunciante ha señalado que dicha deuda tributaria debió ser 
calculada sobre la base de lo regulado en la Ordenanza Nº 272-2012/MDI, 
ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 2222 de la MML.  

 
14. De ese modo, se advierte que el cuestionamiento efectuado por la denunciante se 

dirige a que esta Comisión emita opinión respecto de la correcta o incorrecta 
forma de determinar una obligación tributaria por concepto de arbitrios 
municipales del periodo 2013.   

 
15. De conformidad con lo establecido por los artículos 59º13 y 61º14 del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario la determinación de la obligación tributaria puede 
ser fiscalizada o verificada por la Administración Tributaria y no por esta Comisión. 

 
16. Por tanto, teniendo en cuenta que el ordenamiento legal vigente ha otorgado 

facultades a una entidad distinta a esta Comisión para poder evaluar o fiscalizar la 
determinación de la obligación tributaria, así como los aspectos que la componen, 
la exigencia cuestionada no podría ser conocida por esta Comisión. 

 
17. El artículo 35º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo15, establece que la incompetencia por razón de 
materia, cuantía, grado, turno y territorio, se declarará de oficio al calificar la 

                                                           
13

   Decreto Supremo  Nº 133-2013-EF 
      Artículo 59º.- Determinación de la obligación tributaria 
     Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: 
      (...) 
     b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, 

señala la base imponible y la cuantía del tributo. 
14

   Decreto Supremo  Nº 133-2013-EF 
      Artículo 61º.- Fiscalización o verificación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario 
    La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la 

Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, 
emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. 

15
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Título Preliminar 
 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:(…) 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el 
régimen administrativo.(…) 

Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 

fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin 
perjuicio de que pueda ser invocada como excepción16.  

 
18. Por lo expuesto, en la medida que esta Comisión no cuenta con competencias 

para conocer del cuestionamiento efectuado por la denunciante, corresponde 
declarar improcedente la denuncia.  

 

19. Finalmente, en la medida que la denuncia ha sido declarada improcedente, no 
corresponde ordenar a la Municipalidad el pago de las costas y costos del 
presente procedimiento. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26ºBIS 
de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi17; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Asociación de 
Comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo contra la Municipalidad Distrital 
de Independencia. 
 
Segundo: desestimar el pedido de pago de costas y costos solicitado por Asociación 
de Comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré,  Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 
 
 
 

                                                           
16

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
Artículo 35º.- La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se 
declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda 
ser invocada como excepción. 

17
  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


