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ASUNTO : Denuncia presentada por la señora Juana Chirri Bustamante de
Nieto contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
(Expediente N° 000073-2001/CAM)

FECHA : 3 de abril del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 6 de noviembre del 2001, la señora JUANA CHIRRI BUSTAMANTE
DE NIETO, en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, en adelante la Municipalidad, por considerar que la
actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros excesivos por concepto
arbitrio de serenazgo, correspondiente al periodo 2001, sustentada en las Ordenanzas
N° 064-MDMM y N° 071-MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e
irracional que limita el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

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

2.1. Señala ser la administradora del negocio familiar denominado “Hostal Inkari”, ubicado en
la avenida Del Ejército N° 1147 del distrito.

Precisa que respecto de su establecimiento comercial, la Dirección de Rentas de la
Municipalidad le viene exigiendo, a través de las Resoluciones de Determinación N°
0036995-2001-URC y CCC-DR-MDMM y N° 0000642-2001, la cancelación de S/. 5 664,61
(correspondiente a los meses de febrero – agosto) y de S/. 3 236,92 (correspondiente a los
meses de setiembre – diciembre) por concepto de arbitrio de serenazgo. Los cobros
mensuales por dicho concepto ascienden a la suma de S/. 809,23.

2.2. Al respecto, sostiene que el mencionado cobro deviene en ilegal puesto que el mismo
evidencia el carácter confiscatorio del tributo, en el entendido de que los montos impagos
estarían siendo actualizados recargándose moras con montos exorbitantes y porque además
a dicha cantidad se adiciona, al final de cada mes, los montos correspondientes a los demás
arbitrios municipales.

2.3. Agrega que la Ordenanza N° 064-MDMM, modificada por la Ordenanza N° 071-MDMM,
establece el régimen tributario del arbitrio de serenazgo para el ejercicio 2001. Dicha norma
devendría en ilegal respecto de su forma, puesto que no explica los costos efectivos que
demanda la prestación del servicio según el número de contribuyentes del distrito, conforme
lo dispone el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

No obstante ello, reconoce la legalidad de fondo de la norma, puesto que de conformidad con
la normativa vigente sobre la materia, las municipalidades tienen la facultad para imponer el
pago de tasas por servicios públicos o arbitrios siempre que el cobro de las mismas no se
exceda del costo real que la prestación de dichos servicios demande.
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2.4. De otro lado, considera que la Municipalidad no ha justificado la razonabilidad de los
criterios aplicados para la determinación del cuestionado arbitrio, en la medida que se estaría
determinando en función de criterios arbitrarios que la norma no establece, tales como el
valor del predio establecido en la declaración jurada de autoavalúo, así como la actividad o el
uso del predio. En ese sentido, se estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 68 de la
Ley de Tributación Municipal, en la medida en que los cobros exigidos se justifican
indebidamente y resultan exorbitantes, no ajustandose a los criterios contemplados
legalmente.

2.5. Finalmente, agrega que conforme a lo señalado por la Comisión de Acceso al Mercado
en un procedimiento anterior, los criterios de determinación para establecer los cobros por
arbitrios municipales, esto es, el cobro del arbitrio de serenazgo, no deben basarse en
criterios como los empleados por la Municipalidad denunciada, sino que debiera ser aquel
que refleje el costo individual del servicio prestado.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 6 de diciembre del 2001, la Municipalidad formula sus descargos a la
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiesta que las Ordenanzas N° 064-MDMM y N° 071-MDMM que aprueban el
Régimen Tributario concerniente al Arbitrio de Serenazgo del Distrito de Magdalena del Mar,
fueron expedidos dentro de los parámetros legales contemplados en el Decreto Legislativo
N° 776, Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley N° 27180, así como en la
Ordenanza N° 211, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en materia de
ratificación de las ordenanzas tributarias.

2.2. Adicionalmente a ello, sostiene que las mencionadas ordenanzas contemplan los
marcos legales vigentes para la aprobación del cobro del arbitrio de serenazgo. Precisa que
los mencionados dispositivos tienen en cuenta el costo efectivo que demanda la prestación
del servicio distribuido entre todos los contribuyentes del distrito, para lo cual diferencia los
criterios tomados en consideración tres distintas tablas relacionadas con las actividades o
usos realizados en los predios.

Sostiene que dichas tablas distinguen las actividades económicas a realizarse y son aquellas
referidas en principio a las actividades de la industria, comercio, servicios financieros y
servicios en general, además de aquellas que realizan los centros educativos privados,
universidades en general, clubes y asociaciones y finalmente las actividades realizadas en
los predios destinados a casa habitación, predios sin construir, instituciones públicas y
gobierno central.

Indica que el predio de la recurrente se encuentra en la Tabla N° 1 que se refiere a los
predios destinados a la industria, comercio, servicios financieros y servicios en general, por lo
que le correspondería cancelar la suma de S/. 809,23 mensuales (S/. 8 901,53 anuales),
suma que a su entender le correspondería pagar a un hotel de tres estrellas donde la
afluencia de público es mayor en comparación con otra unidad inmobiliaria.

2.3. Adicionalmente, en el informe sobre la Ordenanza N° 071-MDMMM, que modifica el
artículo 4 de la Ordenanza N° 064-MDMM sobre el servicio de serenazgo, se señala que los
contribuyentes del distrito en el ejercicio 2001 han experimentado rebajas en el cobro del
arbitrio de serenazgo, en comparación con los importes establecidos en el ejercicio 1999, por
lo que en el ejercicio 2000 no se ha efectuado cobro alguno por dicho concepto.
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Asimismo, a través del Informe N° 301-2000-DR-MDMM del 28 de noviembre del 2000, la
Municipalidad precisa los criterios de determinación de los montos a cobrarse en el ejercicio
2001 y los ha determinado teniendo en consideración a la Unidad Impositiva Tributaria y el
autoavalúo o el valor del predio. Precisa que con tales criterios se determinaría una
distribución más equitativa, respecto del utilizado para el periodo 1999, que establecía como
base a un criterio por el cual la carga tributaria para los contribuyentes de menores recursos
tenía un mismo tratamiento que la de los medianos contribuyentes.

2.4. Finalmente, señala que sus costos sustentan de manera detallada los gastos que
demanda la prestación del servicio de serenazgo en el distrito, argumentando con ello la
legalidad del cobro que se estaría realizando por dicho concepto.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000073-2001 del 20 de noviembre del
2001, se admitió a trámite la denuncia 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 para que al formular sus
descargos presente información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de
sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi
mediante Resoluciones Nº  182-97-TDC y N° 213-97-TDC publicadas en el diario oficial El
peruano el 20 de agosto y 17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. Finalmente, a través de escritos complementarios, ambas partes han presentado
argumentos adicionales, los mismos que se tienen en consideración en el presente informe.

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 determinar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, evaluar lo
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 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 últimos1.

                                                     
1 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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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 está refiriendo a todo acto o
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, los cobros por concepto de arbitrios de serenazgo representan un
costo a asumir por los agentes económicos para la realización de sus actividades
económicas, 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 Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha
barrera burocrática.

6. 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.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra
sustentada en Ordenanzas Municipales, corresponde que el pronunciamiento de la Comisión
se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del  informe correspondiente
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y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30
días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración 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 de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido,
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas aportadas por las partes, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la exigencia de cobros
por concepto de arbitrios de serenazgo, correspondiente al periodo 2001, al amparo de lo
dispuesto en la Ordenanza N° 64-MDMM, modificada por la Ordenanza N° 071-MDMM,
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 denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 064-MDMM:

El 13 de enero del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 64-MDMM,
mediante la cual la Municipalidad reglamenta la aplicación del arbitrio de serenazgo
correspondiente al periodo 2001. El artículo 9 y el numeral 1) del artículo 11 de la
mencionada norma establecen lo siguiente:

Artículo 9.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS
El monto del Arbitrio de Serenazgo se determina distribuyendo el costo del servicio
correspondiente entre todos los responsables u obligados de los predios ubicados en la
jurisdicción distrital, teniendo en consideración:

§ El valor del predio determinado en la Declaración Jurada de Autoavalúo o el valor
catastral correspondiente

§ El uso del predio por la actividad realizada
.

Artículo 11.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS
El monto mensual del Arbitrio de Serenazgo se determina aplicando sobre la base imponible
las tasas siguientes:

1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en General:

    TRAMOS VALUOS                                                       TASA DE SERENAZGO
Hasta 15.000 0.21% UIT

15.001 Hasta 30.000 0.25% UIT
30.001 Hasta 75.000               0.0270% UIT valúo
75.001 Hasta 120.000 0.0290%

(…)
Mas de 300.000 0.0390%

C.2.- La Ordenanza N° 071-MDMM:

                                                     
2  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.



INFORME N° 010-2002/INDECOPI-CAM
Página 6 de 15

El 24 de febrero del 2001 la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza
N° 071-MDMM, mediante la cual la Municipalidad modifica la Ordenanza N° 64-MDMM, en lo
relacionado a los sujetos obligados al pago del arbitrio de serenazgo.

C.3.- El Acuerdo de Concejo Nº  66:

El 17 de marzo del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano el Acuerdo de Concejo N°
066, mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó las Ordenanzas N° 064-
MDMM y N° 071-MDMM que regulan el arbitrio de Serenazgo para el ejercicio 2001. Dicho
Acuerdo establece lo siguiente:

Artículo Unico.- RATIFICAR la Ordenanza N° 64-MDMM de 5 de enero de 2001, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 13 del mismo mes y su modificatoria, La Ordenanza N° 071-
MDMM del 21 de febrero del 2001, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 del mismo
mes, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, que regulan el Arbitrio
de Serenazgo para el ejercicio 2001, en su jurisdicción.

C.4.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por el concepto de arbitrios de
serenazgo, correspondiente al periodo 2001, se encuadra dentro de las competencias y
atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en normas con rango
de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si dicha exigencia se sustenta en el instrumento legal
idóneo para ello y si ha respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y
exigibilidad (legalidad de forma).

C.4.1.- Legalidad de fondo

1. 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).

2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las facultades
necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en
consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la
naturaleza de los distintos tipos de tributos.

3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y
tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera:

• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del contribuyente por parte del Estado.

• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.

• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por
el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas son
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo general
los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras o
servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un
tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia consiste
en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal.
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5. La referida 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).

6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, 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 la Municipalidad de un servicio público
o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades (artículo 66).

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.

7. En conclusión, en atención a la normativa anteriormente reseñada, la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de serenazgo (periodo
2001), esta Comisión considera que la misma se ajusta a dicha normativa que regula la
potestad tributaria municipal y, en consecuencia, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo.

C.4.2.- Legalidad de forma:

1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código Tributario
actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante Edictos y
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los miembros
del Concejo. Ello, además, guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 de la misma
Ley Orgánica que define a los edictos como las normas generales por cuya virtud se
aprobaban los tributos municipales.

Asimismo, dicho norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada en
vigencia3.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº  776, Ley de
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones
debía realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados 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.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº  816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto
Supremo Nº  135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados mediante ordenanza
municipal.

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

                                                     
3 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia.
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requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos resultan ahora aplicables a
las Ordenanzas de contenido tributario.

4. 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.”

5. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse que la
Municipalidad denunciada ha utilizado la ordenanza municipal para la aprobación de sus
normas tributarias y ha publicado las mismas en el diario oficial El Peruano, habiendo
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para ello y con el requisito de publicación de
sus normas para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con el requisito de ratificación de la Ordenanza
N° 064-MDMM, modificada por la Ordenanza N° 071-MDMM, obtenida a través del Acuerdo
de Concejo N° 066, expedido por la Municipalidad Metropolitana y debidamente publicado en
el diario oficial el Peruano el 17 de marzo del 2001.

6. En atención a lo expuesto y en consideración al sistema de vigencia diferida previsto por la
normativa aplicable (recogido por el precedente de observancia obligatoria antes
mencionado), la entrada en vigencia del régimen de arbitrios se ha producido después de 30
días de la publicación del acuerdo de ratificación, es decir, a partir del 18 abril del 2001.

En tal sentido, el cobro por el arbitrio cuestionado correspondiente a periodos anteriores al 18
de abril del 2001, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que limita el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

7. Adicionalmente, y respecto de los cobros posteriores al 18 de abril del 2001, corresponde
continuar con el análisis de legalidad a fin de determinar si la Municipalidad ha respetado los
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requisitos de forma necesarios para la correcta aprobación de sus ordenanzas que aprueban
los arbitrios municipales, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 776, Ley de
Tributación Municipal.

8. Para tal efecto debe tenerse en consideración que el artículo 69-A de la mencionada
norma legal 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.

9. 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 las Ordenanzas N° 64-
MDMM y Nº  071-MDMM (periodo 2001) han establecido los cobros del arbitrio de serenazgo
para los primeros tramos en función a la unidad impositiva tributaria y para los siguientes
tramos en función al autoavalúo.

Tabla de Tasas Mensuales para el arbitrio de serenazgo

1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en General:

    TRAMOS VALUOS                                                       TASA DE SERENAZGO
Hasta 15.000 0.21% UIT

15.001 Hasta 30.000 0.25% UIT
30.001 Hasta 75.000 0.0270% UIT valúo
75.001 Hasta 120.000 0.0290%

120.001 Hasta 165.000 0.0310%
165.001 Hasta 210.000 0.0330%
210.001 Hasta 255.000 0.0350%
255.001 Hasta 300.000 0.0370%
Mas de 300.000 0.0390%

En ese sentido, la Municipalidad ha cumplido con el primer requisito formal para el caso de
las normas tributarias, es decir, ha cumplido con especificar los montos de las tasas de
arbitrios de serenazgo para el ejercicio  2001.

10. 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", las
ordenanzas bajo análisis no cumplen con dicho presupuesto formal.

Si bien adjunto al escrito de formulación de descargos se presentan cuadros explicativos de
los costos que demanda la prestación del servicio de serenazgo en el distrito4, de la
ordenanza misma que aprueba el régimen tributario para el arbitrio de serenazgo en el
periodo 2001, no se evidencia la explicación detallada de los costos efectivos que demanda
el servicio según el número de contribuyentes, conforme lo establece la Ley de Tributación
Municipal.

Con relación a esto último, cabe señalar que la ley ha previsto que las ordenanzas tributarias
tomen en cuenta el número de contribuyentes, puesto que el costo del servicio público a
prestar debe tener como uno de sus elementos la cantidad de personas que se beneficiarán
con su implementación. De este modo, en caso se determine una gran cantidad de
contribuyentes, es evidente que la Municipalidad deberá afrontar un costo mayor en la
prestación del servicio o viceversa.
                                                     
4 Estos documentos serán materia de evaluación en el rubro correspondiente al análisis de racionalidad.
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11. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen
incrementos", debe tenerse presente que dicha justificación no procede en la medida en que,
en el presente caso, no han habido cambios de régimen tributario de un periodo a otro.

Debe tenerse presente que dicho presupuesto se evaluaría sólo en el caso en que exista un
nuevo régimen que evidencie el incremento en el monto de los arbitrios con relación al
régimen anterior.

En efecto, en el presente caso en el documento denominado “Exposición de Motivos de la
Ordenanza que establece la Tasa de Serenazgo” (Ordenanza N° 64-MDMM), la
Municipalidad denunciada indica que debido a un alto porcentaje de morosidad en el pago de
la tasa de serenazgo, en el periodo 2000 no se ha prestado el servicio de seguridad y se ha
derogado la Ordenanza N° 041-2000-MDMM5.

En consecuencia, no cabe aplicar el tercer presupuesto formal contemplado en el artículo 69-
A de la Ley de Tributación Municipal, dado que el arbitrio de serenazgo (período 2001) ha
sido considerado como un nuevo régimen, no pudiéndose efectuar el análisis de incremento
respecto del período anterior.

12. En conclusión, esta Secretaría Técnica es de la opinión que los cobros por concepto de
arbitrio de serenazgo aprobado por la Ordenanza N° 064-MDMM, modificada por la
Ordenanza N° 071-MDMM, para el ejercicio 2001, constituyen la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma, en tanto no se ha cumplido con el segundo presupuesto
formal que exige la aprobación de normas tributarias, es decir, la Municipalidad no ha
cumplido con explicar, al aprobar las ordenanzas citadas, los costos efectivos que demanda
la prestación del servicio de serenazgo en el distrito según el número de contribuyentes.

C.5.- Racionalidad de la barrera burocrática

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 denunciante ha señalado que los cobros por el arbitrio cuestionado ha
sido determinado 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 del arbitrio de serenazgo establecido por la Municipalidad para el ejercicio 2001
responden al costo del servicio público prestado y si los criterios empleados para la

                                                     
5 Cabe agregar que la Ordenanza N° 041-2000-MDMM había derogado a la Ordenanza N° 009-99-MDMM, que
aprobó el régimen tributario del arbitrio de serenazgo en el ejercicio 1999, no habiéndose aplicado un nuevo
régimen para el periodo 2000. En tal sentido, resulta claro que para el ejercicio 2001 se ha creado un nuevo
régimen tributario en materia de arbitrios de serenazgo.
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distribución de dicho costo a los particulares responden a los criterios legalmente
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 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 municipales, en el caso específico, por el concepto
de arbitrios de serenazgo, no deben exceder del costo en que incurre para brindar dicho
servicio público. Asimismo, el costo total por dicho servicio público debe ser distribuido de
manera racional a través de las tasas a pagar por cada contribuyente, de tal manera que el
monto de las mismas haya sido establecido en función de criterios que estén de acuerdo a la
naturaleza de este tipo de obligación tributaria y reflejen, de alguna manera, el costo
individual del servicio prestado.

En efecto, 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.

4. Respecto del primero de los puntos (costos totales – recaudación total), y sin perjuicio de
que –tal como se señaló en el rubro correspondiente al análisis de legalidad- la Municipalidad
denunciada no ha establecido en su ordenanza los costos totales en los que incurre en
relación con el número de contribuyentes, es importante señalar que la denunciada ha
presentada una documentación que permite evaluar el mismo.

En efecto, la Municipalidad presentó el documento denominado “Plan de Adquisiciones –
Requerimientos 2001 – Centro de Costos: Unidad de Serenazgo y Seguridad Ciudadana”6 en
el que se estima que los costos totales por la prestación del servicio de serenazgo asciende
a S/. 861 754,00.  De otra parte, presentó el documento denominado “Recaudación de
Arbitrios Municipales 2001 – Serenazgo”7 en el que se concluye que los montos recaudados
por este concepto en dicho periodo asciende a la suma de S/. 860 579,17.

En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que existe una razonable equivalencia
entre los costos totales del servicio de serenazgo y los montos recaudados por los arbitrios
correspondientes a este concepto.

5. Por otro lado, la evaluación de racionalidad abarca también, tal como se mencionó
previamente, los criterios de distribución de los costos totales del servicio. Al respecto, esta

                                                     
6 En este documento contiene la estructura de costos del servicio, detallando los rubros que lo componen, tales
como vestuario, combustible, detalle del personal contratado, remuneración del personal, alimentación,
mantenimiento de vehículos y otros bienes, etc.
7 En este documento se detalla la recaudación según el uso del predio, identificándose el número de contribuyentes
en cada caso y la tasa que le es aplicable.
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secretaría entiende que la individualización de los servicios (y en consecuencia del cobro del
tributo) a la cual hace referencia la norma, debe traducirse en una razonable distribución del
costo de los mismos a los contribuyentes.

6. En el presente caso, los criterios establecidos para el traslado de dicho costo a cada uno
de los contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Nº  64-MDMM, han
sido los siguientes:

• El valor del predio
• El uso del predio por la actividad realizada.

Sobre el particular, es 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 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

7. Como es de verse, se ha optado por la determinación del monto de los arbitrios
cuestionados en función del monto del autoavalúo del predio respectivo, por lo que
corresponde evaluar si tal criterio de distribución refleja razonable o proporcionalmente el
traslado de los montos en función de costos del servicio.

Por ello, 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.

8. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tasaciones8, 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 infraestructura9, los materiales de construcción10, la
zonificación11 y la dinámica de desarrollo de la localidad de estudio12.

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 Aprobado mediante RM 469-99-MTC/15.04, del 17 de diciembre de 1999.
9 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.
10 Se toman en cuenta los materiales de construcción predominantes en las edificaciones en la cuadra en donde se
encuentra el terreno.
11 Se aplica a la cuadra o sector de estudio, teniendo en cuenta la consolidación por altura de las edificaciones
existentes.
12 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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9. 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 Secretaría considera
que este tipo de criterios no puede ser asumido a efectos de la determinación del pago que
individualmente debe realizar un contribuyente por concepto de arbitrios. Ello, porque el
hecho de que un inmueble sea más o menos valioso no guarda ninguna relación con el costo
del servicio que presta la Municipalidad.

La utilización del valor del predio es, en efecto, una forma de medir la capacidad contributiva
del obligado al pago de los tributos. Sin embargo, la utilización del mismo no puede
desnaturalizar el tipo de tributo correspondiente, en este caso, los arbitrios que, como se
mencionó, constituyen uno de los tipos de tasas aceptados por nuestra legislación.

10. 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
Profesor Geraldo Ataliba13 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 Villegas14 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.

11. Habiendo establecido claramente las diferencias entre ambos tipos de tributos, el citado
autor15 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 se condigan 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.

                                                     
13 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 1987, pág.
155.
14 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Cuarta Edición, Tomo I,  Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1990 (Cuarta Reimpresión), págs. 70-71.
15 Ibidem, pág. 99.
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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, aquellos que concretamente se ven afectados directamente
por dicha actividad y los servicios consiguientes.
(...)
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.16

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”17.

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 tiene relación alguna con el costo del servicio.

12. De lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que los cobros por concepto de
arbitrio de serenazgo, correspondiente al periodo 2001, en función del monto del autoavalúo
de los predios, no están siendo razonablemente distribuidos, a la luz de la naturaleza
tributaria de este tipo de obligaciones (tasas). En efecto, 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 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.

Similar criterio fue establecido por la Comisión de Acceso al Mercado al resolver los
procedimientos seguidos por las empresas Inmobiliaria Aosta S.A. y Consorcio La Parcela
S.A. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria18, en el procedimiento seguido por la
Asociación de Empresarios y Profesionales de San Borja contra la Municipalidad Distrital de
San Borja19, así como en los procedimientos seguidos por la Asociación de Comerciantes
Minoristas del mercado Moderno N° 1 y Francisca Chiong Vda. de Veramendi y otras contra
la Municipalidad Distrital de La Victoria20.

13. En consecuencia, en atención a lo expuesto en los numerales precedentes, la Secretaría
Técnica considera que corresponde declarar que el monto de los arbitrios de serenazgo a
pagar por la denunciante, establecido por la Municipalidad para el ejercicio 2001, sustentado
en lo dispuesto en las Ordenanzas N° 064-MDMM, modificada por la Ordenanza N° 071-
MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

III. CONCLUSIONES:

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

                                                     
16 Ibidem, págs. 99-100.
17 Citado por: IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario, Dogmática General de la Tributación. Gaceta
Jurídica, Lima, 2000, pág. 439.
18 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.
19 Resolución Nº 06-CAM-INDECOPI/EXP-000064-2000 del 28 de junio del 2001.
20 Resoluciones N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000036-2001 del 28 de febrero del 2002 y N°04-CAM-
INDECOPI/EXP-000060-2001 del 21 de febrero del 2002.
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1. La actuación de la Municipalidad denunciada consistente en la exigencia de cobros por
concepto de arbitrio de serenazgo, correspondiente al periodo 2001, al amparo de lo
dispuesto en la Ordenanza N° 64-MDMM, modificada por la Ordenanza N° 071-MDMM,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma e irracional que
restringe el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

2. 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 Magdalena del Mar, 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


