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EXPEDIENTE N° 000061-2007/CAM 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 
DENUNCIANTE  : DIÓGENES CHÁVEZ AQUINO Y OTROS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor Diógenes 
Chávez Aquino y otros agentes económicos en contra de la Municipalidad 
Provincial de Cañete, debido a que los arbitrios de limpieza pública cuyos pagos 
le son exigidos por esta última correspondientes a los periodos 2006 y 2007, 
sustentados en las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 
  
Ello, en razón que la municipalidad no ha cumplido con publicar en el diario oficial 
El Peruano las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, 
conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
tampoco con lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal 
respecto de las ordenanzas antes mencionadas, es decir, con consignar en las 
mismas el monto de las tasas de los arbitrios y la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales a los denunciantes, bajo apercibimiento 
de calificar su aplicación o exigencia como infracción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2007, complementado con los escritos del 13, 
24 y 26 de julio del mismo año, el señor Diógenes Chávez Aquino y otros agentes 
económicos1, en adelante los denunciantes, interponen denuncia en contra de la 
Municipalidad Provincial de Cañete, en adelante la municipalidad, al considerar que los 
arbitrios de limpieza pública cuyos pagos le son exigidos por los periodos 2006 y 2007, 

                                                                 
1 Se encuentran identificados en el Anexo 1 de la Resolución Nº 0179-2007/CAM-INDECOPI. 
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sustentados en las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, 
constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 
A. La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señalan que los arbitrios cuyos pagos le son exigidos por la municipalidad al amparo 
de lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales para el desarrollo de sus 
actividades económicas debido a que las referidas ordenanzas que los sustentan no han 
cumplido con los requisitos establecidos en la ley.   
 
2. Al respecto, sostienen que las Ordenanzas Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC no 
explican el costo efectivo que demanda el servicio según el número de contribuyentes, 
no obstante que el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal establece dicha 
obligación, al disponer que las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por 
arbitrios municipales deben explicar los costos efectivos que demanda el servicio según 
el número de contribuyentes de la jurisdicción respectiva, así como los criterios que 
justifiquen incrementos.  
 
3. Asimismo, manifiestan que las tasas exigidas por la municipalidad han sido 
determinadas en contravención a los criterios de distribución previstos en la ley, toda 
vez que no han sido calculadas en función al costo que demanda la prestación del 
servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real en 
la medida que han sido determinadas considerándose el tamaño del predio entendido 
como metros cuadrados de superficie.  
 
Sobre el particular, refieren que tratándose del servicio de limpieza pública, las tasas no 
pueden ser determinadas considerándose el tamaño del predio entendido como metros 
cuadrados de superficie, como han sido determinadas por la municipalidad, sino 
únicamente como longitud del predio del área colindante con la vía pública, pues el 
beneficio se constituye con el barrido de calles y limpieza de pistas y veredas 
circunscritas a cada predio.  
 
4. Finalmente, señalan que las Ordenanzas Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC no 
han sido publicadas con la información básica que establece la ley para su vigencia y 
exigibilidad.  
 
B. Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2007, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia y los sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

3 
 

1. Señala que el régimen de arbitrios municipales para el periodo 2007, que se 
encuentra sustentado en la Ordenanza Nº 039-2006-MPC, no ha sufrido modificación 
con respecto al periodo 2006, siendo para ambos periodos el cobro de S/. 9.20. 
 
2. Afirma que no ha hecho uso de su facultad legal de reajustar el monto de los arbitrios 
municipales al Índice de Precios al Consumidor, que para el año 2005 fue de 3.03% y 
para el año 2006 de 1.9%. Asimismo, señala que los arbitrios municipales no han sufrido 
variación alguna desde el año 2000. 
 
3. Finalmente, sostiene que se encuentra subvencionando los arbitrios municipales 
absteniéndose de cobrar el monto real que le demanda la prestación del servicio.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0179-2007/CAM-INDECOPI del 2 de agosto de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la actuación 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Indecopi mediante Resolución Nº 213-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 17 de octubre de 1997, modificado mediante Resolución Nº 1257-2005-TDC-
INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de diciembre de 2005. 
 
2. Mediante escrito del 13 de agosto de 2007 la municipalidad efectúo sus descargos 
conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
3. Mediante Carta N° 0272-2007/INDECOPI-CAM del 17 de agosto de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a los denunciantes para que se pronuncien sobre el escrito 
de descargos de la municipalidad.  
 
4. Mediante Oficio Nº 0843-2007/INDECOPI-CAM del 20 de agosto de 2007, la 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad lo siguiente: (i) presentar la publicación de 
las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC; y, (ii) acreditar que 
las ordenanzas cuestionadas cumplen con lo dispuesto por los artículos 69, 69-A y 69-B 
de la Ley de Tributación Municipal. 
 
5. Mediante escrito del 21 de agosto de 2007 los denunciantes dieron respuesta a la 
Carta N° 0272-2007/INDECOPI-CAM, indicando lo siguiente:  
 

5.1 Que una barrera burocrática es legal cuando su exigencia se encuentra 
establecida en ley y cumple con los presupuestos que exige la misma para  su 
vigencia. Es decir, que las ordenanzas que aprueban las tasas por arbitrios 
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municipales deben precisar (i) el monto de las tasas por arbitrios; y, (ii) la 
explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, para determinar la distribución de los 
costos. 

  
5.2  Que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, las 

municipalidades no pueden considerar de manera indiscriminada e irrazonable 
cualquier criterio para justificar sus costos, por tanto los mismos deben de ser 
idóneos y guardar relación objetiva con el servicio que se presta. En ese sentido, 
las exigencias legales responderán a una necesidad de hacer transparente la 
determinación de los arbitrios municipales, permitiendo a los administrados 
conocer de los costos que se generan. 

 
Asimismo, que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la 
información sobre los costos mencionados debe estar recogida en un informe 
técnico financiero que debe ser publicado como anexo integrante de la 
ordenanza, por ser un elemento esencial. 

 
6. Mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2007, la municipalidad dio respuesta al 
Oficio Nº 0843-2007/INDECOPI-CAM, adjuntando la publicación de las Ordenanzas 
Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC en el diario Matices. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0984-2007/INDECOPI-CAM del 19 de octubre de 2007, la 
Secretaría Técnica solicitó a la municipalidad que cumpla con presentar una estructura 
de costos y/o alguna otra documentación debidamente publicada, que cumpla con lo 
establecido en el artículo 69º-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
8. Mediante Oficio Nº 1094-2007/INDECOPI-CAM del 6 de noviembre de 2007, la 
Secretaría Técnica reiteró a la municipalidad lo siguiente: (i) presentar una estructura de 
costos y/o alguna otra documentación debidamente publicada, que cumpla con lo 
establecido en el artículo 69º-A de la referida ley; (ii) presentar la publicación completa 
de las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, incluyendo los anexos u otras 
documentaciones que pudiera contener; y, (iii) señalar bajo declaración jurada cuál es el 
diario de anuncios judiciales de la Provincia de Cañete para los años 2005, 2006 y 2007. 
 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la municipalidad no ha cumplido 
con absolver los requerimientos mencionados, por lo que la presente resolución es 
emitida teniendo en cuenta dicha situación. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi, la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es la encargada 
de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado2, así como velar por el cumplimiento, entre otras 
disposiciones, de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
2. El artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada3, precisa que las barreras burocráticas constituyen 
aquellas actuaciones de las entidades de la Administración Pública mediante las cuales 
se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. Asimismo, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal establece que las 
municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que limiten el 
libre acceso al mercado, facultando a las personas que se puedan ver afectadas ante el 
incumplimiento de lo antes señalado, a poder acudir ante el Indecopi para su efectiva 
tutela4.  
 
4. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en 
los precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante Resoluciones Nos. 182-
97-TDC y 213-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997 y 17 de octubre del mismo año. En tal sentido 
                                                                 
2 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es  competente para conocer sobre 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. 
 
3 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2.- 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 N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4 Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776. 
Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida 
o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado.  
(…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
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corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; 
y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales5. 
 
B. Cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los arbitrios municipales de limpieza pública 
correspondientes a los periodos 2006 y 2007, sustentados en las Ordenanzas 
Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, constituyen o no la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 
 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si los 
arbitrios municipales correspondientes a los periodos 2006 y 2007, que la municipalidad 
viene exigiendo a los denunciantes pagar, se encuadran dentro de sus competencias y 
atribuciones reconocidas en la Ley Orgánica de Municipalidades o en normas con rango 
de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si se encuentran sustentados con el instrumento 
legal idóneo para ello y si se han respetado los requisitos formales necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1. Análisis de legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su 
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades).  Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan 
con las facultades necesarias para establecer el cobro de tributos.  
 
2. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una clasificación 
de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la prestación 
o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
 
3. Por su parte, la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas municipales son 
los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por parte de la municipalidad de un servicio público 
reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades 
(artículo 66).  
 
                                                                 
5 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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En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 
entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

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

 
4. Por lo tanto, las municipalidades están facultadas para disponer cobros por concepto 
de arbitrios municipales de acuerdo a la normativa antes referida y, en consecuencia, 
respecto del presente extremo del análisis, los arbitrios municipales correspondientes a 
los periodos 2006 y 2007 que son exigidos por la municipalidad a los denunciantes, no 
pueden ser calificados como la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
C.2. Análisis de legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo concluido que la municipalidad se encuentra facultada para disponer cobros 
por concepto de arbitrios municipales, corresponde efectuar el análisis de legalidad de 
forma, es decir, analizar si la municipalidad ha cumplido con los procedimientos y 
requisitos previstos en la ley para exigir válidamente el pago de los arbitrios municipales 
que han sido cuestionados por los denunciantes.    
 
1. Sobre el particular, las normas legales establecen requisitos que deben ser cumplidos 
por las municipalidades para la aprobación y exigencia de arbitrios, los mismos que 
tienen que ver, por un lado, con su aprobación a través del instrumento legal idóneo, 
seguimiento del procedimiento previsto en la ley y publicación oportuna; y, por otro lado, 
con los requisitos relacionados al contenido de las normas que aprueban los arbitrios.  
 
2. Al entrar en vigencia el Código Tributario actual6, mediante la Norma IV Principio de 
Legalidad - Reserva de la Ley se establece que los gobiernos locales, mediante 
ordenanza7 pueden crear, modificar y suprimir sus arbitrios o exonerar de ellos, dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 
 
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades8, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, modifican y suprimen 
mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha artículo establece que los tributos 
creados por las municipalidades distritales requieren de la ratificación del concejo 
provincial respectivo para su entrada en vigencia.  
 

                                                                 
6 Aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 816 (TUO aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF). 
7 Se precisa que mediante Ordenanza y no Edicto como lo establecía el código anterior. 
8 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
Artículo 40.- (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
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4. Con relación a la publicación de las ordenanzas que crean las tasas por arbitrios 
municipales, la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 44 señala que para el 
caso de las municipalidades distritales y provinciales del Departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao, deben ser publicadas en el diario oficial El Peruano. 
 
5. Cabe indicar además, que la exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo 
anterior para la aprobación de tributos municipales, lo cual incluye la creación y 
modificación de los mismos, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-
TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de 
octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 
 
6. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 9529, 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, modificando el límite del plazo del 30 de abril de cada 
ejercicio fiscal para aprobar, ratificar y publicar las ordenanzas aprueben los arbitrios de 
la Ley de Tributación Municipal10. 
 
7. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado por la modificatoria introducida por el 
Decreto Legislativo N° 952, es necesario que se cumpla lo siguiente: 
 

a) Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento legal 
idóneo (ordenanza municipal), y, 

 
b) Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido debidamente publicada antes 

del 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación y, en el caso 
de las municipalidades distritales, que además haya sido publicada su 
ratificación hasta dicha fecha. 

 
8. Adicionalmente a ello, cabe mencionar que la Ley de Tributación Municipal regula con 
detalle el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, el instrumento legal que debe 
utilizarse para ello y los requisitos, plazos y procedimientos que deben respetarse a fin 
que dichos tributos sean válidamente exigibles. El mencionado régimen jurídico se 
encuentra regulado en los artículos 69, 69-A y 69-B de la citada ley, los cuales han sido 
modificados por el Decreto Legislativo N° 95211. 
                                                                 
9 Decreto Legislativo Nº 952, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 2 de febrero de 2004. 
10 De manera excepcional, la Ley N° 28762 dispuso ampliar el plazo para la publicación de la aprobación y 
ratificación de las ordenanzas que establecen arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2006, hasta el 15 
de julio de 2006. 
11 Cabe señalar que de acuerdo al artículo 35 del Decreto Legislativo N° 952, esta norma entrará en vigencia a partir 
del primer día del mes siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, con excepción de los artículos que 
modifican los impuestos de periodicidad anual y arbitrios, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 
2005. 
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Dichos artículos establecen lo siguiente: 
 

Artículo 69°.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último 
trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su publicación, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar. 
La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los 
criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, 
basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 
individual prestado de manera real y/o potencial. 
Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, el costo de las tasas por 
servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio 
público involucrado, entre otros, criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, 
tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 
Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio 
fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder al porcentaje de variación 
del Indice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, aplicándose de la siguiente manera: 
a. El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
b. El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se 
aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda.  
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustados en 
contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a 
solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el 
Código Tributario. 
Artículo 69°-A.- 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. 
La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizará conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
Artículo 69º-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 
69º-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por 
servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de 
la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio 
fiscal. 

 
9. De lo antes expuesto, se puede apreciar que el régimen jurídico regulado en los 
artículos 69, 69-A y 69-B establece que las disposiciones que aprueban arbitrios deben 
cumplir con consignar lo siguiente12:  

 

                                                                 
12 Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
1996, al modificar el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal en ese sentido y agregar los artículos 69-A y 69-
B anteriormente mencionados, por tanto, debido a que los arbitrios bajo análisis corresponden a períodos fiscales 
posteriores a esa fecha, los requisitos ahí señalados resultan de obligatorio cumplimiento por parte de la 
municipalidad. 
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i) El monto de las tasas de los arbitrios. 
  
ii) Explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 

contribuyentes de la localidad beneficiada. 
 
iii) Explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. 
  

10. En ese sentido, a efectos que las municipalidades puedan exigir válidamente pagos 
por arbitrios deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, mediante una 

Ordenanza. 
 
b) Las normas municipales debidamente aprobadas deben ser publicadas a más 

tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 
 
c) En el caso de las normas de las municipalidades distritales, además debe 

cumplirse con la ratificación de las mismas por parte de la municipalidad 
provincial respectiva y que el Acuerdo de Concejo Provincial que ratifique dichas 
normas sea publicado a más a tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación. 

 
d) Las normas municipales deben consignar el monto de las tasas de los arbitrios, 

la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número 
de contribuyentes de la localidad beneficiada y la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso. 

 
11. Sin embargo, con relación al plazo para la publicación de la aprobación de las 
ordenanzas que establecen arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2006, la 
Ley N° 28762 dispuso ampliarlo de manera excepcional hasta el 15 de julio de 2006. 
 
Asimismo, es importante precisar que el plazo de publicación a que se refiere el artículo 
69º-A de la Ley de Tributación Municipal, de ser publicadas a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación para las ordenanzas que 
aprueban los montos de las tasas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2007 se mantiene vigente. 
 
12. En ese sentido, corresponde realizar el análisis de los dispositivos que regulan y 
sustentan los arbitrios cuestionados, verificando en cada caso, el cumplimiento de los 
requisitos enumerados en el párrafo anterior. 
 
a) Análisis de los requisitos de aprobación y publicación oportuna: 
 
La Ordenanza Municipal Nº 045-2005-MPC fue aprobada el 28 de diciembre de 2005 y 
publicada en el diario “Al día con Matices” el 30 de diciembre de 2005. De otro lado, la 
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Ordenanza Municipal Nº 039-2006-MPC fue aprobada el 28 de diciembre de 2006 y 
publicada en el diario “Al día con Matices” el 6 de enero de 2007. 
 
Ambas ordenanzas no han cumplido con el requisito de publicación, puesto que han 
sido publicadas en el diario “Al día con Matices”, debiendo haber sido publicadas en 
virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades en el diario oficial El 
Peruano13. 
 
Adicionalmente, la Ordenanza Municipal Nº 039-2006-MPC que aprueba el régimen de 
arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2007 no cumplió con ser publicada 
hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 95214.  
 
b)  Análisis de los requisitos de forma relacionados al contenido de las normas que 

aprueban los arbitrios: 
 
Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir, la consignación 
del monto de las tasas de los arbitrios, es importante precisar que en el presente 
procedimiento no ha quedado acreditado que las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-
MPC y Nº 039-2006-MPC contengan alguna documentación y/o información 
debidamente publicada que acredite que cumplieron con establecer el monto soles a 
pagar por arbitrios correspondiente a los periodos 2006 y 2007.  
 
En lo que respecta al segundo presupuesto citado, esto es, la explicación de los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, debe tenerse presente lo señalado por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI/TC: 

 
Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios: 
En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos: 1) la determinación del 
costo global (que se evidencia a través del Informe Técnico anexo a la Ordenanza); y 2) la 
distribución de este costo global entre todos los vecinos-contribuyentes, (en base a criterios 
razonables de distribución). 
Si bien en esta sentencia, como en la anterior que marca el criterio vinculante, se ha incidido en 
el segundo aspecto de la cuantificación, por haber sido materia expresa de petitorio, 
consideramos importante desarrollar la determinación global del costo, porque, para asegurar 
una correcta distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto 
indispensable es que, primeramente, tales montos sean los que realmente corresponde 
distribuir, pues ante un presupuesto de costo global con sobrevaloraciones, de nada serviría 
buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando en principio el mismo de ninguna manera 
podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de servicio. 

                                                                 
13 Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas 
de los regidores deben ser publicados: 
 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. (...) 
 
14 Decreto Legislativo Nº 952, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 2 de febrero de 2004. 
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§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación del costo 
global 
Por lo antes señalado, este Colegiado considera necesario resaltar la importancia de la 
ratificación, pues mediante este filtro se constata que todos los montos que se distribuyan entre 
la totalidad de contribuyentes de una determinada localidad sean sólo aquellos gastos 
justificados para financiar el servicio. 
Como quiera que estos costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad 
como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios, resulta determinante para la 
observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos 
como se determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En 
tal sentido, el informe técnico financiero constituye un elemento esencial de este tributo.  
En el fundamento 29 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, señalamos que “(...) el hecho que sean 
las municipalidades a quienes les corresponda esta facultad, no las autoriza a considerar de 
manera indiscriminada e irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos, pues los 
mismos –directos e indirectos– deberán ser idóneos y guardar objetiva relación con la 
provocación del coste del servicio”.  
En otras palabras, con el arbitrio no se puede financiar cualquier tipo de actividad estatal u otros 
gastos que no sean aquellos provocados por la prestación de un servicio específico. 
(El subrayado es nuestro)  

 
En el presente caso, tampoco ha quedado acreditado que las Ordenanzas Municipales 
Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC contengan un Informe Técnico o alguna otra 
documentación que acredite la determinación de los costos de la prestación del servicio. 
 
En consecuencia, las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC 
no cumplen con el segundo de los requisitos que se viene evaluando, esto es, la 
explicación de los costos efectivos que demandó el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada. 
 
c) Análisis de la explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso:  
 
Con relación al tercero de los requisitos, esto es, la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, es importante señalar lo dispuesto por la Ley de Tributación 
Municipal que regula con detalle el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, el 
instrumento legal que debe utilizarse para ello y los requisitos, plazos y procedimientos 
que deben respetarse a fin que dichos tributos sean válidamente exigibles. El 
mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los artículos 69, 69-A y 69-B de 
la citada ley, los cuales han sido modificados por el Decreto Legislativo N° 952. 
 
Por tanto, en el caso que el nuevo régimen implique el establecimiento de montos 
mayores que los cobrados en el ejercicio anterior, la ordenanza respectiva deberá 
contener información que justifique las razones por las cuales el costo del servicio se ha 
elevado. Estas exigencias legales responden a una necesidad de hacer transparente la 
determinación de este tipo de tributos y, en tal sentido, permitir a la ciudadanía el 
conocimiento sobre aquellos costos que incrementan el monto que debe pagar por 
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arbitrios. Lo contrario implicaría encubrir gestiones administrativamente ineficientes y 
contrarias a la naturaleza de la actividad municipal15. 
 
En el presente caso, habiendo identificado que las Ordenanzas Municipales Nº 045-
2005-MPC y Nº 039-2006-MPC no cumplen con el primer y segundo de los requisitos, 
es decir con los requisitos de aprobación y publicación oportuna y con los requisitos de 
forma relacionados al contenido de las normas que aprueban los arbitrios, no 
corresponde efectuar el análisis del tercer requisito de justificación de un posible 
incremento de los costos para la prestación de los arbitrios de limpieza pública y/o 
recolección de residuos sólidos para los periodos 2006 y 2007. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar que los arbitrios exigidos para los periodos 2006 y 
2007, sustentados en las Ordenanzas Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-
MPC, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes.  
 
Ello toda vez que en virtud al análisis efectuado a las Ordenanzas Nº 045-2005-MPC y 
Nº 039-2006-MPC que sustentan los arbitrios cuestionados, se aprecia que la 
municipalidad no ha cumplido con lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como con lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal respecto de las mismas.  
 
E. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que los arbitrios 
exigidos para los periodos 2006 y 2007, sustentados en las Ordenanzas Municipales Nº 
045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
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: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Diógenes Chávez 
Aquino y otros agentes económicos en contra de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

                                                                 
15 Primer párrafo del rubro 2 del literal A del numeral VIII de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el 
Expediente N° 053-2004-PI/TC. 
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debido a que los arbitrios de limpieza pública cuyos pagos le son exigidos por esta 
última correspondientes a los periodos 2006 y 2007, sustentados en las Ordenanzas 
Municipales Nº 045-2005-MPC y Nº 039-2006-MPC, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas identificadas como 
ilegales al señor Diógenes Chávez Aquino y a los otros denunciantes respecto de los 
cuales se admitió a trámite la denuncia, identificados en el Anexo 1 de la Resolución Nº 
0179-2007/CAM-INDECOPI.   
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


