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EXPEDIENTE Nº 000048-2005/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa Nacional de 
Puertos S.A. en contra de la Municipalidad Provincial del Callao y, en 
consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública para 
los periodos 1997 y 1998 y los arbitrios municipales para los periodos 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005 constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por 
razones de forma, debido a que las normas que han sustentado dichos cobros, no 
han cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada, infringiendo lo dispuesto 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Asimismo, que los cobros de los arbitrios municipales de los periodos 1996, 1997, 
1998, 1999 y 2000, constituyen la imposición de barreras burocráticas irracionales 
que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello, toda vez que para efectos de la distribución del costo de los arbitrios entre 
los contribuyentes se ha utilizado el valor del inmueble como criterio 
preponderante y principal, lo cual de acuerdo a lo señalado en la última sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en la acción de inconstitucionalidad contra 
diversas ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de marzo de 2005, no 
constituye un criterio principal de distribución válido para la determinación de los 
arbitrios municipales, en la medida en que no es un elemento que vincule el costo 
del servicio público prestado por la municipalidad con el cobro del arbitrio 
municipal. 
 
Con relación a los cobros correspondientes a los periodos 1997 al 2005, 
sustentados en las Ordenanzas N° 02-97-MPC, Nº 000004, Nº 000023, Nº 000002, Nº 
000004, Nº 000024 y Nº 000041,  y de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley N° 27444 modificado por la Ley N° 28032, se dispone que la Secretaría 
Técnica remita al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao 
copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 063-2005/INDECOPI-
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CAM de fecha 2 de agosto del 2005, a fin que dicha instancia resuelva legalmente 
en el plazo de treinta (30) días.  
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios del municipio 
al que representa se abstengan de exigir a la denunciante los cobros por concepto 
de arbitrios municipales correspondientes al periodo 1996, sustentados en el Edicto 
Nº 000008, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 063-2005/INDECOPI-CAM del 2 de agosto de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2005, la EMPRESA NACIONAL DE 
PUERTOS S.A. interpone denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en adelante la municipalidad, por considerar que los cobros por concepto de 
arbitrios municipales correspondientes a los periodos 1996 al 2005, que la municipalidad 
le viene exigiendo respecto del terminal portuario de su propiedad ubicado en la Avenida 
Contralmirante Raygada Nº 111, Provincia del Callao, constituyen la imposición de  
barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de su actividad 
económica. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0081-2005/STCAM-INDECOPI del 28 de abril de 2005, se 
admitió a tramite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 

presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
3. Mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2005, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y  formuló sus descargos a la denuncia, solicitando que la misma sea 
desestimada por la Comisión. 

 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
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presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundada la denuncia y, en consecuencia que:  
 
(i) Los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública para los periodos 1997 

y 1998 y los arbitrios municipales para los periodos 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005 constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de 
forma, debido que las Ordenanzas Nº 02-97-MPC, Nº 000023, Nº 000002, Nº 
000004, Nº 000024 y Nº 000041 que han sustentado dichos cobros, no ha 
cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada, infringiendo lo dispuesto 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal; y  

 
(ii) Los cobros de los arbitrios municipales del periodo 1996 sustentados en el 

Edicto Nº 000008 y de los periodos 1997, 1998, 1999 y 2000, sustentados en las 
Ordenanzas N° 02-97-MPC y N° 000004, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. Ello, toda vez que para efectos de la distribución 
del costo de los arbitrios entre los contribuyentes se ha utilizado el valor del 
inmueble como criterio preponderante y principal, lo cual de acuerdo a lo 
señalado en la última sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la acción 
de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas, expedidas por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco  publicada en el diario oficial El 
Peruano el 14 de marzo de 2005, no constituye un criterio principal de 
distribución válido para la determinación de los arbitrios municipales, en la 
medida en que no es un elemento que vincule el costo del servicio público 
prestado por la municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 

 
5. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión remita el informe 
correspondiente al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao, con la 
finalidad que resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días. Sin embargo, en el 
caso en que las exigencias cuestionadas no se sustenten en ordenanzas municipales, 
corresponde a la Comisión actuar conforme a lo establecido en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi1. 
 

                                                           
1 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, Artículo 26 BIS.- La Comisión de 
Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en 
especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
establecidas en los Decretos Legislativos 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 articulo 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.  
 



M-CAM-29/1A 4

6. En el presente caso, tal como se ha señalado en el informe de visto, sólo los cobros 
correspondientes a los periodos 1997 al 2005 se encuentran sustentados en 
ordenanzas municipales. En tal sentido, respecto de los cobros por arbitrios 
correspondientes al periodo 1996 que han sido declarados como barreras burocráticas 
irracionales, la Comisión no ve limitadas sus facultades a la emisión de un informe. Por 
el contrario, conforme a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar la eliminación de la barrera burocrática identificada.  
 
7. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde: (i) ordenar a la municipalidad 
que se abstenga de exigir a la denunciante los cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes al periodo 1996, sustentados en el Edicto N° 000008; y 
(ii)  aprobar y poner en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial del Callao el informe de visto, a fin que se adopten las medidas que 
correspondan con relación a los cobros correspondientes a los periodos 1997 al 2005, 
dentro del plazo de treinta (30) días conforme a ley, toda vez que los mismos están 
sustentados en ordenanzas municipales.    
 
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 N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la EMPRESA NACIONAL DE 
PUERTOS S.A. en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO y, en 
consecuencia, que los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
los periodos 1996 al 2005, que la municipalidad le viene exigiendo respecto del terminal 
portuario de su propiedad ubicado en la Avenida Contralmirante Raygada Nº 111, 
Provincia del Callao, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afectan el desarrollo de su actividad económica. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 063-2005/INDECOPI-CAM del 2 de agosto de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer, con relación a la exigencia de cobros por arbitrios correspondientes a 
los ejercicios 1997 al 2005, sustentados en las Ordenanzas Nº 02-97-MPC, Nº 000004, Nº 
000023, Nº 000002, Nº 000004, Nº 000024 y Nº 000041, que la Secretaría Técnica eleve al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao copia autenticada de la 
presente resolución y del informe referido en el punto anterior, a fin que dicha instancia 
resuelva lo planteado legalmente en el plazo de treinta (30) días. 
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Cuarto: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios del municipio al que representa 
se abstengan de exigir a la denunciante los cobros por concepto de arbitrios municipales 
del periodo 1996 sustentados en el Edicto N° 000008, bajo apercibimiento que su inacción 
sea calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE  


