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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 6 de noviembre del 2001, complementado el 16 de noviembre del mismo
año, la empresa TICLAVILCA DIESEL S.A., en adelante la empresa denunciante, presenta
denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA, en adelante la
Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación municipal materializada en la
exigencia de cobros excesivos por concepto de “arbitrios de parques y jardines, limpieza pública,
relleno sanitario y serenazgo” correspondientes al periodo 2001, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia con los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiesta ser titular del establecimiento comercial ubicado en la Avenida Cascanueces
Manzana L, Lote N° 6 del distrito de Santa Anita, el mismo que es destinado al desarrollo de sus
actividades comerciales.

2.2. Indica que la Municipalidad ha realizado el cálculo del monto a pagar por concepto de
arbitrios municipales, el mismo que para el ejercicio 2001 asciende a S/. 14 530,32; monto que
ha sido determinado sobre la base del valor de su inmueble.

2.3. Al respecto, la empresa denunciante cuestiona la utilización del criterio señalado, toda vez
que el mismo no guarda relación con el servicio prestado. En tal sentido, precisa que si bien el
valor de la propiedad sirve de base para la determinación del monto a pagar por concepto del
impuesto predial, el mismo no constituye un criterio objetivo para la determinación del cobro a
pagar por concepto de arbitrios municipales, por lo que considera ilegal e injusta la citada
actuación municipal.

2.4 Por otro lado, señala que el referido cobro constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional, toda vez que el monto calculado en función del criterio citado, genera la
obligación de pago de una suma irracional y desproporcionada que obstaculiza el desarrollo de
sus actividades económicas en el mercado.
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B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 26 de noviembre del 2001, complementado el 21 de diciembre del mismo
año, la Municipalidad formuló sus descargos a la denuncia, solicitando que la misma sea
declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que la Ordenanza N° 020-2000-MDSA es el instrumento legal mediante el cual se
aprobó el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno
sanitario y serenazgo en el distrito de Santa Anita para el ejercicio 2001.

Al respecto, sostiene que la referida norma municipal fue expedida dentro del ámbito de sus
competencias y atribuciones establecidas en la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, señala que en la emisión de la Ordenanza N° 020-2000-MDSA se ha cumplido con
todas los procedimientos y las formalidades necesarios para su entrada en vigencia y
exigibilidad señalados tanto en el artículo 112 de la referida ley orgánica, como en lo dispuesto
en los artículos 68 literal a) y 69 de la Ley de Tributación Municipal.

2.2. De otro lado, manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código
Tributario, las normas con rango de Ley (como es el caso de la Ordenanza N° 020-2000-MDSA)
no pueden ser objeto de impugnación en la vía administrativa. Al respecto, precisa que dicha
posición fue adoptada por el Tribunal Fiscal, órgano que constituye la última instancia
administrativa en materia tributaria general, a través de la Resolución N° 536-99, motivo por el
cual no se puede cuestionar la ilegalidad de la citada norma en la presente instancia
administrativa.

2.3. Asimismo, señala que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 200 de la
Constitución, las Ordenanzas Municipales constituyen normas con rango ley, motivo por el cual
no se requiere para su entrada en vigencia y exigibilidad, la tramitación del procedimiento de
ratificación ante el Concejo Provincial. Al respecto, sostiene que los Acuerdos de Concejo
(dispositivo mediante el cual se procede a ratificar las ordenanzas emitidas por municipalidades
distritales) no tienen carácter de norma conforme lo señala el tercer párrafo del artículo 110 de la
ley Orgánica de Municipalidades.

En tal sentido, precisa que la exigencia del referido procedimiento de ratificación responde a un
desconocimiento de la modificación dispuesta en el Código Tributario, norma que señala que la
potestad tributaria de los gobiernos locales debe ejercitarse respetando el principio de reserva
de ley, es decir, por medio del instrumento legal de la ordenanza. En razón de lo anterior, afirma
que dicha exigencia atenta contra el principio de legalidad y la autonomía política, económica y
administrativa consagrada en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú.

2.4. Por otro lado, precisa que los servicios de limpieza pública, parques y jardines, relleno
sanitario y serenazgo se encuentran debidamente organizados y vienen siendo prestados por la
Municipalidad de manera efectiva, por lo que la obligación de pago por dichos conceptos se
encuentra justificada.

2.5. Finalmente, señala que la determinación del monto a cancelar por concepto de arbitrios
municipales en función al valor del predio registrado por la Municipalidad se realiza en
concordancia lo dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanzas
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N° 297-00-MLM y N° 298-2000-MLM1, por lo que la determinación de las tasas por arbitrios se
determinan en función de acuerdo al valor del predio y al uso real asignado a dicho suelo.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000074-2001 del 20 de noviembre del
2001, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Ticlavilca Diesel S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que la
entidad denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla
con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia
obligatoria contenidos en la Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 213-97-TDC, publicadas en el
diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000074-2001 del 4 de diciembre del 2001,
la Comisión concedió una prórroga de 15 días hábiles en el plazo para presentar descargos,
solicitado por la entidad denunciada.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es importante
precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado; esto es, el
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre
las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior
y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la
Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de Administración
Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos
últimos2.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o

                                                          
1 Estas ordenanzas aprobaron el régimen de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo aplicables al
Cercado de Lima.
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente
las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. Por lo general,
dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la Administración
Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier agente
económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad
económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo primero,
en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la Comisión
tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y
principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la exigencia del pago de arbitrios por limpieza pública, parques y
jardines, relleno sanitario y serenazgo constituyen un costo adicional que debe afrontar el
agente económico para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, con lo cual se
están modificando las condiciones existentes para la realización de tales actividades
económicas, por lo que dicha exigencia  constituye la imposición de una barrera burocrática
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444. Por consiguiente, la Secretaría Técnica considera que la Comisión se encuentra
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. De otro lado, a partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS
en los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la Comisión
se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de conocimiento de la
entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a
ley.
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Teniendo en cuenta que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra sustentada
en una ordenanza municipal (N° 020-2000-MDSA), corresponde que el pronunciamiento de la
Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe
correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en
el plazo de 30 días.

7. Asimismo, atendiendo a que la Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión
para pronunciarse sobre la presente denuncia, alegando que la legalidad de las ordenanzas
municipales no puede ser cuestionada en la vía administrativa, en razón de constituir normas
con rango de ley, corresponde analizar de manera previa dicho cuestionamiento.

8. Conforme se ha indicado anteriormente, los artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de
la Ley N° 27444, establecen que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para
conocer de los actos y disposiciones 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 en el mercado de los agentes económicos. Asimismo,
dichas normas señalan que ninguna otra entidad de la Administración Pública puede arrogarse
estas facultades.

Como puede apreciarse a partir de las normas referidas, la actuación de la Comisión se sustenta
en el ejercicio de la competencia que le ha sido atribuida por ley expresa.

9. En tal sentido, es preciso señalar que la actuación de la Comisión de Acceso al Mercado en
ningún supuesto interfiere con las competencias que atribuyen las leyes a las municipalidades.
En efecto, la competencia de la Comisión está orientada a evitar que la Administración Pública
como tal, incluidos los gobiernos locales, impongan barreras burocráticas que impidan u
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el
mercado, o que contravengan las disposiciones sobre la materia contenidas, entre otras normas,
en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776.

10. Asimismo, con relación a las ordenanzas municipales, cabe señalar que el Capítulo I del
Título VI de la Ley Orgánica de Municipalidades, contiene una descripción de los actos y
disposiciones que pueden generar las municipalidades en ejercicio de sus atribuciones.
Precisamente, el artículo 110 de la referida ley orgánica identifica a las ordenanzas como
aquellas normas generales (disposiciones) expedidas por los gobiernos locales que regulan la
organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de
las funciones generales o específicas de las municipalidades o establecen limitaciones y
modalidades impuestas a la propiedad privada. Adicionalmente a dicha identificación general, el
Decreto Legislativo Nº 816, Código Tributario vigente, señala que las ordenanzas municipales
son los instrumentos legislativos idóneos para que las municipalidades ejerzan sus potestades
tributarias.

11. Como es de verse, las ordenanzas, disposiciones municipales por excelencia, constituyen
una forma de actuación e instrumento normativo para el ejercicio de potestades municipales y,
por tanto, pueden generar barreras burocráticas de las que conoce la Comisión de Acceso al
Mercado del Indecopi. En tal sentido, no existe impedimento alguno para que en ejercicio de su
competencia ésta pueda conocer de las mismas con la finalidad de determinar si lo dispuesto en
ellas puede ser identificado o no como barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado o contravengan las disposiciones que garantizan el ejercicio de la libre iniciativa
privada y el cumplimiento de los principios de simplificación administrativa.
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12. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que no existen fundamentos atendibles
para sustentar el pedido planteado por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, por lo que
correspondería declarar infundado este extremo del cuestionamiento y, por consiguiente,
continuar con el análisis de la barrera burocrática cuestionada en el presente procedimiento.

13. Conforme a la competencia atribuida por Ley, atendiendo a lo dispuesto en el precedente de
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal del Indecopi (publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de
agosto de 1997) y habiendo determinado que las exigencias municipales cuestionadas
constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto por los artículos  26BIS
del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, corresponde a esta Secretaría Técnica
evaluar si dichas barreras burocráticas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales3.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la exigencia de cobros por
los conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y
serenazgo correspondientes al ejercicio 2001, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N°
020-2000-MDSA, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 020-2000-MDSA4:

La Municipalidad Distrital de Santa Anita expidió la Ordenanza N° 020-2000-MDSA, publicada
en el diario oficial El Peruano el 11 de enero del 2001, por medio de la cual dicha comuna
aprobó el Régimen Tributario de los arbitrios aplicados por la prestación de servicios
municipales para el ejercicio fiscal 2001. Dicha norma establece, entre otros aspectos, lo
siguiente:

ARBITRIOS MUNICIPALES 2001

ACTIVIDAD Y/O USO
LIMPIEZA PUBLICA
Tasa mensual sobre
monto del valor del

Autoavalúo

RELLENO SANITARIO
15% del Monto de
Limpieza Pública

PARQUES Y JARDINES
Tasa mensual sobre monto

del valor Autoavalúo

a)  Actividad Industrial,
Comercios y Servicios
Mayores, Entidades Bancarias
y Financieras, Servicentro,
grifos, Universidades.

0,080% 15% 0.060%

ANEXO 2
ARBITRIOS DE SERENAZGO

COMERCIOS Y SERVICIOS

                                                          
3 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.
4  Modificada mediante el Oficio N° 061-2001-ALC/MDSA, publicado el 31 de enero del 2001 y posteriormente, mediante
la Ordenanza N° 0012-2001-MDSA, publicada el 5 de setiembre del 2001.
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Categoría Tramo Autoavalúo Tasa % UIT

A 17,400 0,149
B 17,400

30,000
0,23

C 30,001
50,000

0,27

D 50,001
100,000

1,00

E 100,001
125,000

4,55

F 125,001
500,000

9,09

G 500,001
1 000,000

13,64

H 1 000,001
A MAS

22,73

C.2.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la exigencia
de cobros por los conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines,
relleno sanitario y serenazgo, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 020-2000-MDSA,
ha respetado o no las normas legales vigentes que regulan las potestades tributarias de los
gobiernos locales.

1. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 68 del Decreto
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, las
municipalidades pueden imponer, entre otras, las tasas por servicios públicos o arbitrios, que
son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público
individualizado en el contribuyente.

Así, la referida ley regula con precisión y detalle el régimen jurídico de la creación de los
arbitrios, el instrumento legal que debe utilizarse para ello y los requisitos, plazos y
procedimientos que deben respetarse a fin de que dichos tributos sean válidamente exigibles. El
mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los artículos 695, 69-A6 y 69-B7 de la
citada ley, los cuales establecen literalmente lo siguiente:

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer
trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 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 el 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.

                                                          
5  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96
6  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725.
7  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725.
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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 reajustadas 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.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente,
todas las Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando 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.

La difusión de la Ordenanza antes mencionada, se realiza en el Diario Oficial El Peruano, en el
caso de la provincia de Lima; en el Diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar, si
se trata de una Municipalidad de la Capital de un Distrito Judicial; y mediante bandos públicos y
carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales de todas las demás
circunscripciones que no sean capital de distrito judicial, de lo que dará fe la autoridad judicial
respectiva.

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.

2. Por otro lado, si bien en el artículo 69-B antes glosado se señala que los arbitrios deberán ser
aprobados mediante ordenanzas, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades8, antes de la entrada en vigencia del
actual Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 8169, vigente desde el 22 de abril
de 1996, las tasas (derechos, licencias y arbitrios) y contribuciones municipales debían
aprobarse mediante edictos, adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del
número legal de los miembros del Concejo y tratándose de edictos de municipalidades distritales
se requería la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su vigencia. Ello, además,
guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma Ley Orgánica que definía a los
edictos como las normas generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales.

3. En la misma línea normativa, el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal, señalaba que
la creación y modificación de tasas y contribuciones debía realizarse mediante edictos y éstos
debían ser pre - publicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción
por un plazo no menor de treinta días antes de su entrada en vigencia.

4. Sin embargo, al entrar en vigencia el actual Código Tributario, los tributos municipales deben
ser aprobados mediante ordenanza municipal. Al respecto, debe precisarse que la modificación
introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás disposiciones que
establecían requisitos formales para la creación de tasas y contribuciones en el ámbito de la
potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que los requisitos formales

                                                          
8 Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
9 Cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de
1999.
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preexistentes en las normas para los edictos resultan ahora aplicables a las Ordenanzas de
contenido tributario.

5. 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, las
mismas que establecen como precedentes de observancia obligatoria lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y
que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los
siguientes:

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número
legal de miembros del Concejo.

• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades
Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del
Concejo Provincial que las ratifica.”

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que
el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la
respectiva ratificación por el concejo provincial.”

6. De conformidad con las normas expuestas, la Municipalidad denunciada se encuentra
facultada para imponer tasas por servicios públicos o arbitrios, cumpliendo para ello con las
formalidades previstas en la normativa sobre la materia.

En el presente caso, al haber utilizado la Ordenanza (N° 020-2000-MDSA) para la aprobación de
sus normas tributarias, y al haber publicado la misma en el diario oficial El Peruano (el 11 de
enero del 2001), la Municipalidad denunciada ha utilizado el instrumento legal idóneo para ello y,
asimismo, ha cumplido con el requisito de publicación de sus normas.

7. Con relación al requisito de la ratificación de la referida ordenanza por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad denunciada no ha cumplido con acreditar
que ésta hubiera sido ratificada por la Municipalidad de Lima Metropolitana para su entrada en
vigencia y exigibilidad. Por el contrario, la Municipalidad denunciada ha sostenido en su escrito
de contestación de la denuncia que dicho requisito no debe ser aplicado en la medida que las
ordenanzas municipales, a su entender, tienen rango de ley y por tal motivo no requieren para
su entrada en vigencia y exigibilidad de la ratificación del acuerdo de Concejo metropolitano,
toda vez que el citado dispositivo municipal no tiene carácter alguno de norma conforme lo
señala el artículo 110 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
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Al respecto, esta Secretaría Técnica, coincidiendo con el criterio interpretativo establecido por la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en esta materia y en atención al
análisis previamente realizado, considera que las normas de los gobiernos locales de ámbito
distrital que aprueban tributos deben ser ratificados por las municipalidades provinciales
correspondientes.

8. Por otro lado, cabe señalar que de la revisión de las normas publicadas en el diario oficial El
Peruano, la Secretaría Técnica no ha encontrado ninguna norma de la Municipalidad
Metropolitana de Lima que ratifique la ordenanza bajo análisis; por el contrario, se encontró que
la entidad denunciada mediante la Ordenanza N° 010-99-MDSA, publicada en el diario oficial El
Peruano el 25 de abril de 1999, ha declarado la inaplicabilidad de la Ordenanza N° 211 emitida
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la cual dicha entidad regula el
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas distritales de carácter tributario en la
jurisdicción de la provincia de Lima.

9. Por las razones antes expuestas, la Secretaría Técnica es de la opinión que el cobro
efectuado por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, relleno
sanitario y serenazgo, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 020-2000-MDSA,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que la referida ordenanza
carece de los presupuestos formales necesarios para su exigibilidad durante tal periodo.

10. No obstante lo anteriormente señalado, esta Secretaría Técnica considera necesario
continuar con el análisis de legalidad de las normas en cuestión. Para tal efecto debe tenerse en
consideración que el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal establece que la
ordenanza que aprueba las tasas por arbitrios debe precisar lo siguiente:

i) El monto de las tasas de los arbitrios.
ii) Explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de

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

11. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios, en el
caso materia del presente procedimiento, debe tenerse presente que la Ordenanza N° 020-
2000-MDSA ha establecido los montos de los arbitrios limpieza pública, relleno sanitario y
parques y jardines en función al uso (vivienda o local comercial) y al valor del predio. Por otro
lado, la referida norma municipal ha establecido que el arbitrio de serenazgo se calculará, en el
caso de los establecimientos dedicados al comercio y servicios, en función al valor del predio y
al valor de la UIT. Por tales consideraciones, esta Secretaría Técnica considera que la norma
citada ha cumplido con este primer requisito.

12. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es, "explicar los costos efectivos
que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada", la
ordenanza bajo análisis no cumple con dicho presupuesto formal, pues no indica los costos
totales que demanda la prestación de los servicios brindados ni el número de contribuyentes del
distrito. En tal sentido, lo dispuesto en la norma citada contraviene lo establecido en la Ley de
Tributación Municipal.

13. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen
incrementos", debe tenerse presente que no corresponde realizar un análisis del referido
supuesto toda vez que mediante la Ordenanza N° 020-2000-MDSA no se ha introducido
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incremento alguno respecto de su antecesora la Ordenanza N° 010-2000-MDSA
correspondiente al ejercicio 200010.

14. En tal sentido, debe quedar claramente establecido que, si bien la norma tributaria de la
Municipalidad denunciada ha cumplido con establecer el monto de cada uno de los arbitrios
municipales y no ha introducido incremento alguno respecto del ejercicio anterior, no se ha
cumplido con explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de
contribuyentes de la localidad beneficiada.

15. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de cobros por
concepto de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y serenazgo,
establecidos por la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el ejercicio fiscal del año 2001,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma, que limita el desarrollo de
las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Secretaría Técnica considera importante precisar
que el hecho de que no pueda exigirse legalmente el cobro antes referido sobre la base de la
Ordenanza N° 020-2000-MDSA, no implica en modo alguno que la empresa denunciante se
encuentre exonerada del pago de los arbitrios. Sin embargo, la exigencia del pago de dichos
tributos deberá estar debidamente sustentada en normas tributarias válidamente aprobadas y
vigentes conforme a ley.

H.- RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA:

En atención a que los aspectos ilegales detectados son de orden formal, y con la finalidad de
realizar un análisis integral del caso planteado, esta Secretaría Técnica considera importante
evaluar los aspectos relativos a la racionalidad contenidos en el escrito de denuncia.

Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “el denunciante
debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera
burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los
agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios,
(ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con
relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.

En el presente caso, la empresa denunciante ha señalado que los cobros por arbitrios
municipales han sido determinados sobre la base del valor del predio, criterio que no guardaría
estricta relación con la cantidad de servicio que el contribuyente recibe. Al respecto, la
Secretaría Técnica considera que este argumento de la empresa denunciante aporta un indicio
suficiente sobre la irracionalidad de los cobros materia de denuncia, por lo que, corresponde
efectuar el mencionado análisis de racionalidad.

1. El análisis de racionalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si los
montos de los arbitrios municipales establecidos por la Municipalidad denunciada para el
ejercicio fiscal 2001 responden al costo del servicio público prestado y si los criterios empleados
para la distribución de dicho costo a los particulares responden a los criterios legales
establecidos.

2. Al respecto, es pertinente señalar que las municipalidades están sujetas a ciertas limitaciones
en el ejercicio de su poder tributario, las cuales condicionan a que los cobros de las tasas por

                                                          
10 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de enero del 2000.
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servicios públicos sean racionales o no. Tales limitaciones se encuentran contenidas en la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y en el artículo 69 del la Ley de Tributación
Municipal. Dichas normas establecen lo siguiente:

Código Tributario.-
“Norma II.- Ambito de aplicación
(...)

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al
de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de una
obligación.”

Ley de Tributación Municipal.-
“Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán (...) en función del
costo efectivo del servicio a prestar..."

3. De acuerdo con lo establecido por las normas antes glosadas, los ingresos que recaude la
Municipalidad por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y
serenazgo, no deben exceder del costo en que incurre para brindar dichos servicios públicos.
Asimismo, el costo total por dichos servicios públicos debe ser distribuido a través de las tasas a
pagar por los contribuyentes, de tal manera que el monto de las mismas haya sido establecido
en función de criterios que reflejen el costo individual del servicio prestado.

4. En tal sentido, el análisis de racionalidad de los arbitrios cuestionados supone tanto la
comparación de los costos totales de los servicios prestados y de los montos totales recaudados
por dicho concepto, como la evaluación de los criterios de distribución de tales costos entre los
contribuyentes.

Tal como se señaló en el rubro correspondiente al análisis de legalidad, la Municipalidad
denunciada no ha establecido en su ordenanza, ni ha presentado información en el presente
procedimiento que acredite cuáles son los costos totales en los que incurre, ni su
correspondencia con la recaudación por concepto de arbitrios. En tal sentido, pese a ser de su
cargo la probanza de la racionalidad de sus actuaciones, esta Secretaría Técnica considera que
la Municipalidad no ha acreditado la razonable equivalencia entre los montos recaudados y los
costos totales que la prestación de los servicios materia de los arbitrios implican.

5. Por otro lado, la empresa denunciante ha centrado su cuestionamiento sobre la racionalidad
de los arbitrios en los criterios utilizados para distribuir los costos totales que los servicios
municipales representan.

En el presente caso, el criterio general establecido en la Ordenanza N° 020-2000/MDSA, para el
traslado de dicho costo a cada uno de los contribuyentes son los siguientes:

i) El valor del predio determinado en la declaración jurada de predios.
ii) El uso o actividad desarrollada en el predio.

6. Sobre el particular, la Secretaría Técnica considera importante evaluar el criterio relativo al
valor del predio como elemento de individualización del cobro del tributo. Ello debido a que éste
ha sido expresamente cuestionado por la empresa denunciante y porque, incluso dentro del otro
criterio utilizado (uso o actividad desarrollada en el inmueble), la Municipalidad ha establecido
que el monto de los arbitrios variará en función directa al autoavalúo del predio.
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Al respecto, es necesario tener en consideración lo establecido por el artículo 11 de la Ley de
Tributación Municipal:

Artículo 11.- A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicará los valores
arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de
diciembre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de
conservación, que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba anualmente el
Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción mediante Resolución
Ministerial.

7. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tasaciones11, el valor del predio se determina
sumando el valor del terreno y el valor de edificación. El valor del terreno se determina
multiplicando el área total del terreno por los valores arancelarios de terrenos. El valor de
edificación, por su parte, se determina multiplicando el área total construida techada por el valor
unitario de edificación (calculado a partir de las características del predio y los cuadros de
valores unitarios de edificación), menos la depreciación.

Es importante mencionar que para el cálculo del valor arancelario de terrenos, el Consejo
Nacional de Tasaciones tiene en cuenta los siguientes factores: el valor del terreno habilitado
por metro cuadrado, las obras de infraestructura12, los materiales de construcción13, la
zonificación14 y la dinámica de desarrollo de la localidad de estudio15.

Si bien el autoavalúo constituye una declaración jurada, debe basarse en los mismos criterios
establecidos para el cálculo del valor total de los predios. En tal sentido, el autoavalúo también
depende directamente tanto del tamaño y la ubicación del terreno (por ejemplo, zona residencial
o comercial) como del valor de la construcción (el cual depende de los materiales de
construcción, la resistencia de los mismos, el diseño arquitectónico, entre otros).

8. Teniendo en consideración que el autoavalúo está determinado por aspectos tales como el
tamaño, la ubicación y el valor de construcción de un inmueble, esta Comisión considera que
este tipo de criterios no puede ser asumido a efectos de la determinación de los arbitrios. Ello,
porque el hecho de que un inmueble sea más o menos valioso no guarda relación con el costo
del servicio que presta la Municipalidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el valor del inmueble como un criterio para la
determinación de tributos es utilizado para el caso de los impuestos (como es el caso del
impuesto predial), supuesto en el que se grava en función al valor del patrimonio del
contribuyente, no así para el caso de las tasas en las que el criterio debe estar relacionado con
el costo del servicio prestado.

9. Al respecto, uno de los juristas que se pronuncia categóricamente sobre la necesidad de tener
en cuenta la naturaleza de los tributos para la adecuada conformación de los mismos es el

                                                          
11 Aprobado mediante RM 469-99-MTC/15.04, del 17 de diciembre de 1999.
12 Se tienen en cuenta las obras de infraestructura existentes en la vía que se encuentra frente a los terrenos cuyo valor
arancelario se desea fijar.
13 Se toman en cuenta los materiales de construcción predominantes en las edificaciones en la cuadra en donde se
encuentra el terreno.
14 Se aplica a la cuadra o sector de estudio, teniendo en cuenta la consolidación por altura de las edificaciones
existentes.
15 Tiene en cuenta el equipamiento y el desarrollo urbano. A su vez el desarrollo urbano tiene en cuenta el estrato
socio-económico de la población así como el nivel de contaminación.
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Profesor Geraldo Ataliba16 quien, sobre las diferencias entre las tasas y los impuestos, señala lo
siguiente:

La consistencia de la hipótesis de incidencia es la que permite clasificar los tributos en
vinculados y no vinculados a una actuación estatal. Si la hipótesis de incidencia
consistiera en una actuación estatal, el tributo será una tasa o una contribución (tributo
vinculado); si consistiera en otro hecho cualquiera, el tributo será no vinculado (o
impuesto).

Siguiendo esta misma línea, el Profesor Héctor Villegas17 afirma lo siguiente:

(...) En los tributos no vinculados (impuestos) no existe conexión del obligado con
actividad estatal alguna que singularice a su respecto o que lo beneficie. Por ello, el hecho
imponible consistirá en un hecho o situación que, según la valoración del legislador, tenga
idoneidad abstracta como índice o indicio de capacidad contributiva (p. ej., percibir una
renta, poseer un patrimonio, realizar un gasto)
(...)
En los tributos vinculados, el hecho imponible está estructurado en forma tal, que consiste
en una actividad o gasto a cargo del Estado que de alguna forma se particulariza en el
obligado o repercute en su patrimonio.
En estos tributos vinculados debe tenerse en cuenta la actividad o gasto a cargo del
Estado que se particulariza o produce efectos beneficiantes con respecto al obligado.

10. Habiendo establecido claramente las diferencias entre ambos tipos de tributos, el citado
autor18 establece limitaciones aplicables a las tasas y que derivan, precisamente, de su
particular naturaleza:

La tasa tiene también límites que son naturales a su propia conformación objetiva y que
están referidos a su cuantía. Esos límites deben partir de la noción básica según la cual
ella es un tributo vinculado (...). De allí que la fijación del monto no pueda tomar en cuenta
circunstancias inherentes a la persona o a los bienes del obligado (que son hechos
generadores del impuesto), sino únicamente circunstancias atinentes a la actividad
vinculante en sí misma, por ser ella, y no otra cosa, lo que genera la obligación de tributar
tasas.

Es evidente entonces que para la determinación del monto a pagar por cada contribuyente no es
posible utilizar criterios que no guarden relación con el tipo de tributo de que se trate, en este
caso, con una tasa. Estos criterios no deben fundamentarse en elementos de definición de
impuestos, gravando aspectos como patrimonio, ingresos o consumo del obligado (que miden
su capacidad contributiva),  sino aquéllos que tengan relación con el servicio público generador
de la obligación tributaria.

Resulta indudable, entonces, que la base de medición de las tasas debe estar relacionada
con su hecho generador (...)
En definitiva, todas las circunstancias relativas a la actividad estatal que sean útiles como
elementos valorativos para que el legislador decida en qué medida razonable deben
contribuir a solventar los gastos del Estado, aquéllos que concretamente se ven afectados
directamente por dicha actividad y los servicios consiguientes.

                                                          
16 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 1987, pág. 155.
17 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Cuarta Edición, Tomo I,  Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1990 (Cuarta Reimpresión), págs. 70-71.
18 Ibidem, pág. 99.



INFORME N° 009-2002/INDECOPI-CAM
Página 15 de 16

(...)
Lo que en cambio resulta jurídicamente inadmisible es que la graduación de la tasa tenga
en cuenta la mayor o menor riqueza del obligado, o sea, en otros términos, su capacidad
contributiva.19

En esta misma línea el Profesor Armando Zolezzi, ha identificado en particular la existencia de
esta distorsión en la forma en que se determinan los arbitrios en nuestro país, señalando que “la
base imponible utilizada para determinar el monto a cobrar por los arbitrios es más propia de los
impuestos. El valor del inmueble o el consumo de luz eléctrica son elementos que pueden
revelar la capacidad contributiva del obligado y se usan universalmente para aplicar impuestos
patrimoniales o al consumo, tal como ocurre en el Perú”20.

Por consiguiente, el valor del inmueble fijado en el autoavalúo no constituye un criterio válido
para establecer el monto a cobrar por arbitrios a cada uno de los usuarios, toda vez que éste no
refleja el costo del servicio que recibe el particular.

11. De lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la determinación de los montos
específicos a pagar por cada contribuyente por concepto de arbitrios de limpieza pública y
parques y jardines y seguridad ciudadana, establecidos por la Municipalidad para el ejercicio
fiscal 2001 en función del monto del autoavalúo de los predios, no guarda correspondencia con
los costos en que incurre la Municipalidad para brindar dichos servicios.

Cabe mencionar que, similar criterio fue establecido por la Comisión al resolver los
procedimientos seguidos por las empresas Inmobiliaria Aosta S.A. y Consorcio La Parcela S.A.
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria21 y en el procedimiento seguido por la Asociación
de Empresarios y Profesionales de San Borja contra la Municipalidad Distrital de San Borja22, así
como en el procedimiento seguido por Inmobiliaria Las Rías del Perú S.A. contra la
Municipalidad Metropolitana de Lima23, entre otros.

12. De lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que la determinación de los montos
específicos a pagar por cada contribuyente por concepto de arbitrios municipales, establecidos
por la Municipalidad denunciada para el ejercicio el ejercicio fiscal 2001 en función del monto del
autoavalúo de los predios, no guarda correspondencia con los costos en que incurre la
Municipalidad para brindar dichos servicios.

13. En consecuencia, en atención a lo expuesto en los numerales precedentes, la Secretaría
Técnica considera que la exigencia los cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza
pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo establecidos por la Municipalidad para
el ejercicio fiscal 2001, sustentado en la Ordenanza N° 020-2000-MDSA, constituyen la
imposición de una barrera burocrática irracional que dificulta el desarrollo de las actividades
económicas de empresa denunciante en el mercado.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

                                                          
19 Ibidem, págs. 99-100.
20 Citado por: IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario, Dogmática General de la Tributación. Gaceta Jurídica,
Lima, 2000, pág. 439.
21 Resoluciones Nº 04-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000056 del 7 de diciembre del 2000 y Nº 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000038 del 3 de mayo del 2000, respectivamente.
22 Resolución Nº 06-CAM-INDECOPI/EXP-000064-2000 del 28 de junio del 2001.
23 Resolución Nº 02-CAM-INDECOPI/EXP-000054-2000 del 20 de diciembre del 2001.
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1. El cuestionamiento de la competencia de la Comisión planteado por la empresa denunciante
carece de sustento legal, por lo que debería ser desestimado.

2. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de cobros por los
conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario
y serenazgo correspondientes al ejercicio del 2001, al amparo de lo dispuesto en la
Ordenanza N° 020-2000-MDSA, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e
irracional que restringe el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


