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DENUNCIADA         :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA     
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DENUNCIANTE       :  INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METÁLICOS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Industria de 
Estampados Metálicos S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 
Servicio de Administración Tributaria de dicha municipalidad, debido a que la 
utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y 
solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de 
Lima para el año 2006, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La municipalidad no ha cumplido con consignar en la Ordenanza que aprueba los 
arbitrios para el año 2006 la información que establece el Tribunal Constitucional 
como requisito para que las municipalidades puedan utilizar la capacidad 
contributiva, con base en el Principio de Solidaridad, como criterio de 
determinación de los arbitrios. Asimismo no resulta válido que dicha información 
sea publicada con posterioridad a su exigencia, por cuanto la misma constituye 
un presupuesto indispensable para la aplicación del criterio de solidaridad.  
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en el que la denunciante  
cuestionó la legalidad de los arbitrios para el año 2007, argumentando que la 
municipalidad no le habría prestado efectivamente los servicios en su caso 
particular, debido a que dicho tipo de evaluación no se encuentra dentro del 
ámbito de competencias de esta Comisión. 
 
De conformidad con el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, precisándose que el incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 12 de marzo de 2008, Industria de Estampados Metálicos S.A.C. 
(en adelante “la denunciante”) presentó denuncia contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante “la municipalidad”) y el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante “el SAT”) por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en las Ordenanzas Nº 887 y 
Nº 986 que aprueban los arbitrios para el Cercado de Lima correspondientes a los años 
2006 y 2007, respectivamente. 
 
A.- La denuncia: 
  
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la utilización de la metodología denominada “Subvención, capacidad 
contributiva y solidaridad” aplicada por la municipalidad para determinar la tasa por 
arbitrios para el año 2006, aprobada mediante Ordenanza Nº 887-MML, constituye una 
barrera burocrática ilegal. Sostiene que la municipalidad no ha cumplido con los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para la utilización del criterio de 
capacidad contributiva con base en el Principio de solidaridad. 
 
2. En relación a los arbitrios del año 2007, aprobados mediante Ordenanza Nº 986-MML, 
indica que la municipalidad no ha justificado la cobranza de dichas tasas, al no haberle 
prestado de manera efectiva, en su caso particular, los servicios públicos de barrido de 
calles, parques y jardines, y serenazgo. 
 
3. Precisa que en la zona en donde se ubica su predio, las calles se encuentran sin 
asfaltar y sin veredas, resaltando además que no existen parques o áreas verdes y que 
el servicio de Serenazgo es nulo. 
 
4. Argumenta además que si se utilizara únicamente el criterio del beneficio potencial 
para el cálculo de la cuantía de los arbitrios se trasgrediría el marco legal establecido 
por la Ley de Tributación Municipal, pues a su entender se debe de tener en cuenta 
también el grado de intensidad del uso de los servicios. 
 

                                                           
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 mediante  Decreto Legislativo Nº 
1033.    
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5. Finalmente, sostiene que el señor Enrique Manuel Villa Caballero, apoderado del 
SAT, ha incurrido en vicio insalvable de nulidad al suscribir el escrito de fecha 19 de 
mayo de 20082, fecha en la que se encontraba inhábil para ejercer la profesión de 
abogado por el Colegio de Abogados de Lima. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
b.1. Descargos de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 
La municipalidad formuló sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Afirma que de la revisión de los anexos de la denuncia ha podido apreciar que a la 
fecha de su interposición (12 de marzo de 2008), no existía certeza respecto a las 
facultades de representación del señor Carlos Benavides Sousa, quien suscribe la 
denuncia como Gerente General de la empresa denunciante. Ello debido a que, según 
indica la municipalidad, el documento de registros públicos presentado por la 
denunciante tenía como fecha de expedición el 27 de noviembre de 2007.  
 
2. Asimismo, señala que el señor Carlos Benavides Sousa no posee facultades para 
apersonarse al presente procedimiento, toda vez que de acuerdo al régimen de poderes 
de la denunciante, el Gerente General únicamente cuenta con las facultades generales 
y especiales relacionadas a los procesos del ámbito jurisdiccional y no ante autoridades 
del Gobierno Nacional como el Indecopi. 
 
3. En cuanto al cuestionamiento del cobro de arbitrios para el año 2007, argumenta que 
la denunciante no ha cumplido con acreditar que no se le estén prestando de manera 
efectiva los servicios correspondientes por el pago de arbitrios. Precisa que los únicos 
medios probatorios presentados para tal fin (seis fotografías del frontis del predio de la 
denunciante) no constituyen sustento suficiente de lo argumentado. 
 
4. Afirma que el mantenimiento y la conservación que la municipalidad pueda darle a la 
infraestructura pública (pistas y veredas) no guarda relación con la materia que es 
objeto de la presente denuncia. Sostiene, además, que el hecho que no existan parques 
ni jardines cerca del predio de la denunciante no acredita la imposición de una barrera 
burocrática.  
 
5. Asimismo, indica que en el supuesto en que el cuestionamiento por parte de la 
denunciante estuviera referido al monto del arbitrio, dicho aspecto debería dilucidarse 
ante el SAT y no a través de esta vía. 
 

                                                           
2 Escrito mediante el cual el SAT formula sus descargos a la denuncia interpuesta en su contra. 
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6. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de los arbitrios correspondientes al año 
2006, indica que la denunciante no ha considerado que mediante Ordenanza Nº 1121-
MML el Concejo Metropolitano de Lima aprobó el Informe Técnico Complementario 
respecto a la aplicación del “principio de solidaridad” integrante de la Ordenanza Nº 887-
MML en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional. 
 
b.2. Contestación del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima -SAT: 
 
El SAT formuló sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Refiere que con fecha 26 de diciembre de 2005 se publicó la Ordenanza Nº 887-
MML, mediante la cual se aprobaron los montos de los arbitrios correspondientes al año 
2006 en el distrito del Cercado de Lima.  
 
2. Afirma que en la mencionada ordenanza se cumplió con lo establecido por el Tribunal 
Constitucional mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, 
procediéndose a brindar en dicha oportunidad la información detallada sobre los costos 
de los servicios a prestarse, el número de beneficiados, los criterios de distribución del 
costo total; así como aquella información relacionada al “Principio de Solidaridad”. 
 
3. Indica que no obstante ello, la Comisión de Acceso al Mercado, mediante Resolución 
Nº 0125-2007/CAM-INDECOPI, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia, 
consideró como no satisfechos los requisitos formales establecidos por el Tribunal 
Constitucional para efectos de la aplicación del Principio de Solidaridad. 
 
4. Señala que ante lo mencionado se instó al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a cumplir con modificar la Ordenanza Nº 887, a fin de que se 
precisen claramente los requisitos que habrían estado ausentes, pues los mismos 
suponen un aspecto formal susceptible de ser subsanado.  
 
5. En ese sentido, refiere que con fecha 18 de febrero de 2008 se publicó la Ordenanza 
Nº 1121, que aprueba un Informe Técnico complementario, mediante el cual se habrían 
precisado todos y cada uno de los requisitos de forma para la aplicación del Principio de 
Solidaridad y que fueron considerados en su oportunidad para la determinación de los 
arbitrios municipales del ejercicio 2006. 
 
5.1. Para tal efecto, indica que a través de la Ordenanza Nº 1121 se cumplió con: i) 
detallar las razones socioeconómicas que justificaban la aplicación de la solidaridad; ii) 
demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde no se 
consideraba el factor de solidaridad previsto finalmente en la Ordenanza Nº 887, las 
mismas no lograban un resultado más beneficioso para la mayoría; iii) detallar el  
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porcentaje de los costos trasladados a los contribuyentes y el asumido por la 
municipalidad; y, iv) demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto 
mayoritariamente por los recursos de la Municipalidad con el límite de no afectar su 
equilibrio presupuestal.  

 
6. En relación al cuestionamiento de los arbitrios para el año 2007, señala que los 
criterios utilizados para distribuir el costo de los servicios guardan correspondencia con 
aquellos establecidos por el Tribunal Constitucional. Argumenta que mediante los 
criterios indicados el mencionado tribunal tomó en cuenta la imposibilidad de seguir 
manteniendo la posición en la cual sólo se debía pagar por la prestación real que de 
manera individual se recibía de un servicio determinado y no de la prestación indirecta o 
potencial que en realidad conlleva la puesta en práctica de los servicios municipales. 
 
6.1. En ese sentido afirma que para determinar la tasa a cobrarse por arbitrios, debe 
tenerse en cuenta que el beneficio individual puede verificarse tanto de manera directa 
(real) como indirecta o potencial. 
 
6.2. Señala que la exigencia de la denunciante de contar con un área verde adyacente a 
su predio o con efectivos de seguridad ciudadana destacados de manera permanente 
en las inmediaciones del mismo, carece de sustento legal y racional, pues la 
denunciante olvida el carácter potencial de los servicios públicos mencionados 

 
7. Afirma que la municipalidad viene prestando a cada una de las zonas dentro de su 
circunscripción (clasificadas como “Casas Municipales”), los servicios públicos que 
sustentan el pago de los arbitrios y, que en el caso particular de la denunciante, la cual 
se ubica dentro de la Casa Municipal Nº 7, se ha venido prestando los servicios, 
independientemente a que haya querido o no beneficiarse de los mismos.   
 
8. Refiere, además, que la determinación de los arbitrios para el año 2007 se ha 
efectuado sobre la base de la información sustentatoria de los costos elaborados por las 
áreas prestadoras de los servicios. 
 
9. Finalmente, indica que la municipalidad ha tenido sumo cuidado de recoger aquellos 
requisitos de forma y fondo para el establecimiento de una ordenanza en materia de 
arbitrios y que fueran requeridos por Indecopi, el Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Fiscal y la Defensoría del Pueblo. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0063-2008/CAM-INDECOPI del 23 de abril de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad y al SAT un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes. 
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Asimismo, se les requirió para que presenten información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de sus exigencias. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al SAT el 25 de abril de 2008 y a la 
municipalidad el 29 de abril del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas 
de Notificación que obran en el expediente3. 
 
3. Mediante escritos del 8 y 19 de mayo de 2008, la municipalidad y el SAT, 
respectivamente, se apersonaron al procedimiento y formularon sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen 
en consideración para la presente resolución. 
 
4. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado sus 
argumentos y atendido requerimientos formulados durante la tramitación del presente 
procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse este 
pronunciamiento.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Al respecto, esta Comisión considera necesario determinar si los aspectos 
cuestionados por la denunciante en materia de arbitrios se encuentran dentro del ámbito 
de sus atribuciones conferidas por ley. Esto último teniendo en consideración los 
pronunciamientos emitidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi (la Sala) respecto a las competencias de la Comisión en materia tributaria. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 de febrero de 2007, la 
Sala se pronunció de la siguiente manera: 
 

“(…) Las barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general 
(disposiciones), derivarse de una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse 
por exigencias que la Administración Pública imponga a los particulares sin sustento 
normativo alguno.  
Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe distinguirse de las vías recursivas 
especiales que en cada sector o ámbito se establezcan. De allí que la evaluación de la 
legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la Administración Pública no puede 
implicar el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales y colocar a la 
Comisión como última instancia de revisión. (…) 
La Sala considera que la denuncia interpuesta por ENAPU contra la Municipalidad involucraba 
el cuestionamiento de actos administrativos que fueron impugnados oportunamente ante la 
denunciada y sobre los que la Comisión no puede asumir competencia en tanto no es una 
instancia de revisión en materia tributaria. (…)”. 

                                                           
3 Cédulas de Notificación N° 0284-2008/CAM, N° 0286-2008/CAM y N° 0285-2008/CAM, respectivamente. 
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(Lo subrayado es nuestro) 
  
3. De lo mencionado por la Sala, el ejercicio de las competencias de la Comisión en 
materia de barreras burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las facultades 
atribuidas a los órganos especializados en materia tributaria, debido a que la Comisión 
no es una instancia revisora en materia tributaria. 
 
4. De acuerdo a lo dispuesto en el 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 contencioso-tributarios, 
esto es, mediante el recurso de reclamación y, de ser el caso en segunda instancia, a 
través del recurso de apelación4.   
 
4.1. Así, de acuerdo al mencionado código, 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 tributaria, mientras que la instancia que 
conozca de los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal5.  
 
5. Por su parte, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 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 constituyan barreras burocráticas ilegales o irracionales 
que obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.  
 

                                                           
4 Texto Único Ordenado del Código Tributario (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF) 
“Artículo Nº 124.- 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 superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. (…)” 
“Artículo 133º.- Órganos Competentes 
Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 
2. Los Gobiernos Locales. 
3. Otros que la ley señale.”  
“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.”   
5 Artículo 101.- Funcionamiento y Atribuciones del Tribunal Fiscal (…) 
Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 
Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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5.1. Asimismo, de acuerdo a la mencionada ley, es la encargada de velar, entre otras 
normas, por el cumplimiento las disposiciones sobre la materia establecidas en el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual prohíbe a las municipalidades 
establecer algún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado y el 
libre tránsito de personas y bienes en el territorio nacional6. 
 
6. 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.  
 
6.1. 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.   
 
7. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el cobro de arbitrios efectuado 
por la municipalidad para el año 2007 resulta ilegal debido a que la misma no le habría 
brindado de manera efectiva a su inmueble los servicios públicos correspondientes a 
Barrido de Calles, Mantenimiento de parques y jardines, y Serenazgo, por lo que a su 
entender no se habría producido el hecho generador (prestación del servicio) que 
facultaría a la municipalidad a exigirle la tasa por arbitrios.  
 
8. A entender de esta Comisión, el cuestionamiento efectuado por la denunciante se 
encuentra dirigido a controvertir la determinación particular de su deuda tributaria, es 
decir si se habría o no realizado la prestación del servicio respecto a su inmueble (hecho 
generador de la obligación tributaria)7, aspecto que se encuentra fuera del ámbito de 
competencias de este órgano resolutivo. 
 

                                                           
6 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.” 
7 Texto Único Ordenado del Código Tributario  
Titulo Preliminar (…) 
Norma II: Ámbito de Aplicación (…) 
c) Tasa  Es el tributo que tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”. 
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9. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo en que 
se cuestiona el cobro por arbitrios para el año 2006, bajo el argumento que la 
municipalidad no habría prestado los servicios correspondientes por dicho tributo.   
 
10. Cabe precisar sin embargo, que la declaración de improcedencia en dicho extremo 
no restringe el derecho de la denunciante para cuestionar dicho aspecto, de estimarlo 
conveniente, ante las instancias administrativas y judiciales competentes. 
 
11. De otro lado, en cuanto al extremo de la denuncia sobre los arbitrios 
correspondientes al año 2006, esta Comisión considera que corresponde efectuar el 
análisis de legalidad y racionalidad respectivo, toda vez que el aspecto cuestionado se 
refiere a determinar si la municipalidad en su norma municipal que aprueba la tasa por 
arbitrios (Ordenanza Nº 887-MML) ha aplicado un criterio de distribución (Principio de 
Solidaridad) de acuerdo al marco jurídico vigente y a lo establecido por el Tribunal 
Constitucional. 
 
12. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997. 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 irracional8. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
Antes de comenzar con el análisis de la cuestión controvertida, es necesario evaluar el 
cuestionamiento formulado por la municipalidad en relación a las facultades de 
representación del señor Carlos Benavides Sousa, quien suscribe la denuncia como 
Gerente General de la empresa denunciante.  
 
Asimismo, corresponderá evaluar el cuestionamiento efectuado por la denunciante en 
relación a las facultades legales del señor Enrique Manuel Villa Caballero, representante 
del SAT, para patrocinar a la mencionada entidad en el presente procedimiento.  
 
b.1. Cuestionamientos de representación formulados por la municipalidad: 
 
1. En cuanto al cuestionamiento efectuado por la municipalidad, ésta indica que debió 
declararse improcedente la denuncia, debido a que a la fecha de recepción de la misma 

                                                           
8 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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no se tenía certeza sobre las facultades legales del señor Carlos Benavides Sousa para 
representar legalmente a la empresa denunciante. Esto último, según argumenta, por 
cuanto el documento registral presentado en el escrito de denuncia fue emitido el 27 de 
noviembre de 2007, fecha anterior a la presentación de la denuncia (12 de marzo de 
2008). 
 
2. Al respecto, resulta pertinente indicar que el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente: 
 
 Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo IV.- 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: 
(…) 
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. (…)” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
3. De la norma citada se entiende que en la tramitación de todo procedimiento 
administrativo se debe presumir que la presentación de documentos por parte de los 
administrados responde a la veracidad de los hechos que ellos alegan, salvo prueba en 
contrario. 
 
3.1. En efecto, el principio de presunción de veracidad constituye una herramienta 
fundamental para las entidades administrativas en materia de simplificación 
administrativa y a su vez una garantía para los administrados, los cuales tendrán el 
derecho a que sus declaraciones o documentación presentadas durante la tramitación 
de un procedimiento se presuman como válidas y verdaderas, dotando de celeridad al 
desarrollo de todo procedimiento administrativo. 
 
4. En el presente caso, de la documentación presentada al momento de admitirse a 
trámite la denuncia, se ha podido verificar que la denunciante presentó, entre otros 
documentos, copia del documento registral en el cual se acredita el nombramiento del 
señor Carlos Benavides Sousa como Gerente General de la persona jurídica “Industria 
de Estampados Metálicos S.A.C. 
 
5. Si bien es cierto el mencionado documento tenía como fecha de emisión el 26 de 
noviembre de 2007, esta Comisión considera que en aplicación del Principio de 
Presunción de Veracidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, no hubiera resultado adecuado requerir documentación que exigiera una 
vigencia actualizada al momento de interponerse la denuncia.  
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5.1. Esto último no sólo hubiera significado condicionar la admisión a trámite de una 
solicitud a una formalidad innecesaria, sino que implicaba no considerar por válida o 
veraz la información presentada por el administrado, lo cual de acuerdo a ley no es 
posible.  
 
6. Asimismo, cabe indicar que la municipalidad no ha presentado información y/o 
documentación que brinde indicios sobre la falta de veracidad de los documentos 
presentados por el denunciante respecto a su vigencia. 
 
7. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
municipalidad respecto a las facultades de representación del señor Carlos Benavides 
Sousa como Gerente General de la empresa denunciante, por cuanto de acuerdo a ley 
se presume la veracidad de las declaraciones y documentación presentada por los 
administrados durante todo procedimiento, salvo prueba en contrario, la cual no ha sido 
presentada por la municipalidad.   
  
8. Por otro lado, la municipalidad también ha cuestionado las facultades del señor 
Benavides Sousa para poder representar a la denunciante en el presente procedimiento, 
indicando que en caso éste fuera Gerente General de la empresa, por el solo mérito de 
su cargo no posee facultades para apersonarse a las instancias administrativas del 
Gobierno Nacional con el objeto de formular denuncias como la que se ha presentado 
ante Indecopi, por lo que considera que debió declararse improcedente la denuncia. 
 
9. Sobre el particular, el artículo 53º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece lo siguiente: 
 

“Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes 
legales, quienes actúan presumidos de sus respectivos poderes”.  
 

10. Por su parte, el artículo 188º de la Ley General de Sociedades9, respecto a las 
atribuciones de los de los gerentes generales de las sociedades establece lo siguiente: 
 

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto 
posterior. 
Salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del directorio, 
se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones: 
(…) 
2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el 
Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. 
(…)” 

 
11. De la lectura de ambas disposiciones se presume que los gerentes generales de las 
sociedades anónimas son sus representante legales frente ante cualquier tercero estatal 
                                                           
9 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de diciembre de 1997. 
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o no estatal y, que además, cuenta con las facultades generales y especiales previstas 
en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje, salvo que 
exista alguna disposición o acuerdo societario en contrario. 
 
Asimismo, que al ser su representante legal y contar con dicha representación, el 
gerente general puede representar a la sociedad en los procedimientos administrativos 
contando para tal efecto con las facultades generales y especiales previstas en el 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos. 
 
12. En el presente caso el Gerente General de la empresa denunciante es el que ha 
presentado la denuncia en nombre de la misma por lo que en atención a lo mencionado 
se presume que es el representante legal de la empresa y por lo tanto se encuentra 
facultado para apersonarse ante este órgano administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 53º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
13. Cabe mencionar además que en el presente procedimiento no se han presentado 
indicios que hagan presumir que el Gerente General de la denunciante no tenga 
facultades para representarla, por lo que se mantiene la presunción prevista en la ley. 
 
14. A mayor abundamiento, de la lectura del artículo quincuagésimo tercero de la copia 
de los estatutos alcanzados por la denunciante, se aprecia que el Gerente General a 
sola firma puede representarla ante terceros en general, sean personas naturales o 
jurídicas de derecho privado o público, por lo que su representación en los estatutos no 
solo se limita a las autoridad judiciales, conforme ha alegado la municipalidad. 
 
15. Por tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el cuestionamiento 
planteado por la municipalidad sobre las facultades de representación del señor Carlos 
Benavides Sousa como Gerente General de la empresa denunciante y respecto a que la 
denuncia presentada debió declararse improcedente, toda vez que el gerente general de 
una sociedad se encuentra facultado por el sólo mérito de su cargo a representarla ante 
las instancias administrativas y judiciales correspondientes, salvo acuerdo en contrario, 
lo cual no ha sido acreditado por la municipalidad.  
 
B.2 Cuestionamiento planteado por la denunciante: 
 
1. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que el señor Enrique Manuel Villa 
Caballero, representante del SAT, se encontraba inactivo en el registro del Colegio de 
Abogados de Lima en la fecha en que suscribió el escrito de contestación de la 
denuncia por parte del SAT (19 de mayo de 2008). 
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2. Al respecto, es necesario indicar lo dispuesto por la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi10: 
 
 Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 “Artículo 42.-  

En los procedimientos seguidos ante todas las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa 
de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi no es obligatoria la intervención de 
abogado y en consecuencia no puede establecerse como requisito de admisibilidad de los 
recursos que se presenten en dichos procedimientos que éstos estén autorizados por letrado. 

 
Sin embargo, las partes tienen el derecho de hacerse asesorar o representar por abogado en 
cualquier procedimiento seguido ante Indecopi. En este caso, las Oficinas, Comisiones y el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual deberán brindarle las 
máximas facilidades para el ejercicio de su función, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Decreto Legislativo y en sus disposiciones reglamentarias.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
3. De acuerdo a la disposición legal citada, se entiende que para tramitación de un 
procedimiento ante cualquiera de los órganos resolutivos del Indecopi, no constituye 
obligación la intervención de una persona que haya obtenido el título profesional de 
abogado, pudiendo interponerse denuncias administrativas o efectuar los descargos 
correspondientes por parte toda persona que cumpla con los requisitos legales 
previstos. 
 
4. En ese sentido, teniendo en cuenta que en el presente procedimiento no resulta 
necesario exigir a las partes la participación de abogados para ejercer sus derechos y 
obligaciones, menos aún resulta exigible acreditar que alguno de los representantes 
haya cumplido con alguna formalidad prescrita por el Colegio Profesional al que 
pertenece, es decir si se encuentra hábil o inhábil para ejercer la colegiatura.  
 
5. En el presente caso el señor Enrique Manuel Villa Caballero ha acreditado mediante 
la documentación respectiva contar con facultades para representar al SAT en el 
procedimiento seguido ante esta Comisión, no resultando necesario exigirle mayor 
requisito que el indicado para poder ejercer sus facultades de representación11.  
 
6. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la denunciante 
respecto a las facultades del señor Enrique Manuel Villa Caballero para representar al 
SAT, argumentando que el mismo se encontraría inhábil para ejercer la carrera de 
abogado, por cuanto ello no constituye requisito para actuar dentro de los 
procedimientos seguidos ante los órganos resolutivos del Indecopi.  
 

                                                           
10 Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807. 
11 Para tal efecto El SAT presentó copia de la Resolución Jefatural N.° 001-004-00001427 del 13 de setiembre de 
2007, la cual obra en fojas 000089. 
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C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la municipalidad mediante la utilización de la metodología “Subvención, 
capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito 
del Cercado de Lima para el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, ha 
impuesto una barrera burocrática ilegal o irracional. 
 
D. Análisis de Legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. 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 arbitrios12.  
 
2. 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.  
 
3. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional estableció determinadas reglas o requisitos 
de observancia obligatoria13 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: 
 
i) 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; 

ii) 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; 

iii) Detallar el porcentaje de los costos trasladados a los contribuyentes y el sumido 
por la municipalidad; y,  

                                                           
12 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. 
13 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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iv) 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. 

 
4. En ese sentido el análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 
determinar si la municipalidad, al aplicar la metodología denominada “Subvención, 
capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los arbitrios en el distrito 
del Cercado de Lima para el año 2006, sustentada en la Ordenanza Nº 887, ha 
cumplido con los requisitos y formalidades exigidas por el Tribunal Constitucional para la 
utilización de la capacidad contributiva, con base en el Principio de Solidaridad en 
materia de arbitrios. 
 
5. Sobre el particular corresponde indicar que mediante la Resolución N° 0125-
2007/CAM-INDECOPI, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi a través de la Resolución N° 2449-2007/TDC-INDECOPI, esta 
Comisión declaró que la metodología antes indicada para determinar los arbitrios en el 
distrito del Cercado de Lima para el año 2006, aprobados por Ordenanza N° 887, 
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal14.  
 
6. Ello debido a que se determinó en dicha oportunidad que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no cumplió con detallar en la Ordenanza N° 887 y en su Informe 
Técnico (que aprobaron los arbitrios para el año 2006), aquellos requisitos establecidos 
por el Tribunal Constitucional para utilizar la capacidad contributiva. 
 
6.1. Así, en cuanto al primer requisito, es decir que la municipalidad detalle las razones 
socio económicas que justificaron la utilización del mencionado criterio, se verificó que 
en la Ordenanza y su respectivo informe técnico únicamente se había cumplido con 
realizar afirmaciones sobre las condiciones socio económicas del distrito del Cercado de 
Lima, no precisando o explicando en qué consistía dicha realidad socio económica15. 
 
6.2. Por otro lado en cuanto al segundo requisito, se verificó que ni en la Ordenanza ni 
en su informe técnico se presentó una explicación técnica que sustentara la utilización 
del principio de solidaridad en detrimento de otras metodologías al resultar más 
beneficioso para la mayoría.   
 

                                                           
14 Resolución emitida en el procedimiento seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (Exp. N° 000125-2006/CAM). 
15 En efecto, en dicho procedimiento se pudo verificar que en la Ordenanza N° 887 la Municipalidad Metropolitana 
de Lima consignó, para sustentar las condiciones socio económicas de su circunscripción, frases como “basadas en 
la capacidad contributiva y las condiciones socioeconómicas de las casas municipales”, “considerando la realidad 
socioeconómica de Lima Cercado” o “diferenciados por sus características socioeconómicas”, no consignando el 
fundamento de dichas afirmaciones. 
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6.3. En relación al tercer requisito, se pudo verificar que si bien tanto la Ordenanza N° 
887 como su Informe Técnico cumplieron con señalar el monto que habría sido asumido 
por la municipalidad en aplicación del principio de solidaridad (S/. 18,8 millones de 
Nuevos Soles), se omitió precisar cuál era el monto que era trasladado a los 
contribuyentes en virtud a dicho factor, lo cual de acuerdo a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional resulta necesario para aplicar el mencionado principio.   
 
6.4. Por ultimo, respecto al cuarto requisito, la Comisión determinó que la municipalidad 
tampoco cumplió con indicar, en su Ordenanza o Informe Técnico, que el monto 
subvencionado haya sido asumido mayoritariamente por la municipalidad.  
 
7. Sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que mediante Ordenanza N° 1121, 
publicada el 18 de febrero de 2008, la municipalidad aprobó el documento denominado 
“Informe complementario sobre la aplicación del Principio de solidaridad que forma parte 
integrante de la Ordenanza N° 887 en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del 
Tribunal Constitucional”.  
 
8. De acuerdo a lo argumentado por la municipalidad y el SAT en el presente 
procedimiento, la ilegalidad detectada por la Comisión mediante el pronunciamiento 
antes referido habría sido subsanada mediante la aprobación del mencionado informe.  
 
9. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
 

“La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente 
ser utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias 
económicas y sociales de cada municipio y si de esa manera se logra una mayor equidad en la 
distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea el arbitrio” 

 
10. Así, el mencionado Tribunal establece que la información que justifique la utilización 
del criterio de capacidad contributiva para distribuir los arbitrios, debe encontrarse 
necesariamente en la Ordenanza que ha aprobado la tasa correspondiente. 
 
10.1 Esto último implica que los requisitos establecidos por el Tribunal para la utilización 
del criterio de solidaridad no resultan meros supuestos formales susceptibles de ser 
publicados de manera posterior a la aprobación de la Ordenanza correspondiente, sino 
que constituyen presupuestos de la norma que aprueba la tasa por arbitrios, los cuales 
deben ser publicitados a los contribuyentes de manera previa a su exigencia en 
aplicación a los principio de legalidad y de publicidad en materia de tributos que exigen 
que los aspectos sustanciales o presupuestos de los tributos deban aprobarse y 
publicarse antes de su aplicación. 
 
11. En efecto, teniendo en cuenta que la utilización de este mecanismo afecta el monto 
de la tasa que debe pagar un contribuyente, aumentándolo de manera significativa en 
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algunos casos, resulta necesario que la información que justifica su utilización así como 
aquellos otros requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional se encuentren 
debidamente publicitados en la Ordenanza que aprueba el arbitrio, a fin de que la misma 
sea de conocimiento de la totalidad de los contribuyentes afectados y se cumpla 
debidamente con los principios de legalidad y publicidad de las normas tributarias. 
 
12. En concordancia con lo mencionado, resulta necesario señalar que la Ley de 
Tributación Municipal dispone lo siguiente en cuanto a la publicación de la ordenanza 
que aprueba la tasa por arbitrios: 
 

“Artículo 69°.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando 
los cotos efectivos que demanda el servicio según el numero de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser 
publicadas a mas tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
12.1. Cabe precisar que mediante  Ley N° 28762, se estableció en forma excepcional, 
hasta el 31 de Julio de 2006, para cumplir con el plazo de publicación de ordenanzas 
correspondientes a los arbitrios del año 2006. 
 
13. En el presente caso, la Ordenanza N° 1121, que aprobó el Informe Técnico que 
habría consignado los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional fue publicada el 
18 de febrero de 2008, fecha posterior a la establecida por ley para aprobarse las 
ordenanzas que aprobaran los arbitrios correspondientes 2006.  
 
13.1. Por su parte la Ordenanza N° 887, la cual aprobó la tasa por arbitrios para el año 
2006, fue publicada el 26 de diciembre de 2005 (cumplió con el plazo de publicación), 
sin embargo la misma no contempló los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, tal como se ha expuesto en párrafos precedentes. 
 
14. En ese sentido esta Comisión considera que la aplicación de la metodología 
“Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la determinación de los arbitrios 
en el distrito del Cercado de Lima para el año 2006, aprobado por Ordenanza N° 887, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal 
de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia materia de la cuestión controvertida constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos formulados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto a las facultades del señor Carlos Benavides Sousa para 
representar a la denunciante en el presente procedimiento. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento formulado por la denunciante respecto a las 
facultades legales del señor Enrique Manuel Villa Caballero para representar al Servicio 
de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el presente 
procedimiento.  
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por Industria de Estampados 
Metálicos S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria de dicha municipalidad, en el extremo en el que cuestionó la 
legalidad de los arbitrios para el año 2007, argumentando que la municipalidad no le 
habría prestado los servicios. 
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por Industria de Estampados 
Metálicos S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria de dicha municipalidad, debido a que la utilización de la 
metodología denominada “Subvención, capacidad contributiva y solidaridad” para la 
determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2006, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
como ilegal en el presente procedimiento.  
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado conforme al artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses y con la abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 

 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  


