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ASUNTO : Proyectos de Ley N° 2790-2001-CR y Nº 3515-2002-CR, enviado
por el Congreso de la República mediante Oficio Nº 229-2002-
2003/CGL-CR

El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de los Proyectos de Ley
N° 2790-2001-CR y Nº 3515-2002-CR, mediante los cuales se regula el cobro de
parqueo vehicular municipal, que fuera remitido mediante Oficio N° 229-2002-
2003/CGL-CR por la Presidencia de la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso
de la República.

I. ANTECEDENTES

1. El Proyecto de Ley N° 2790-2001-CR, presentado por el Congresista Yonhy Lescano
Ancieta, establece una serie de requisitos para la procedencia del cobro por concepto
de tasa por parqueo vehicular. En dicho proyecto se establece lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO.- REQUISITOS GENERALES DE LOS PARQUEOS MUNICIPALES.-

La municipalidad provincial o distrital que realice cobros de parqueo deberá contar con los requisitos
siguientes:

a. Personal identificado con una credencial de la municipalidad y en lo posible con respectivo
uniforme.

b. Deberá brindarse como mínimo servicio de seguridad de los vehículos en los lugares destinados
al parqueo.

c. Los lugares destinados al parqueo deberán estar señalizados de forma clara y visible de la
forma que indica el Reglamento de Tránsito para estacionamientos públicos.

d. Además deberá contar con los anuncios referentes a la Zona de Parqueo, la tarifa y horarios de
atención al público.

e. Los servidores u obreros encargados del cobro del parqueo deberán anunciar el ingreso del
vehículo la hora y monto de la tarifa, este requisito no se aplica para las zonas de parqueo que
cuentan con máquinas destinadas de controlar el tiempo.

ARTICULO SEGUNDO.- DE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS REQUISITOS.-

Los Municipios que no cumplan con los términos de la presente Ley no podrán hacer efectivo el
cobro por el derecho de parqueo, siendo nula cualquier sanción proveniente del incumplimiento del
pago de parqueo.
(...)
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2. El Proyecto Nº 3515-2002-CR, presentado por el Congresista Mauricio Mulder
Bedoya, propone una exoneración al pago de la tasa por estacionamiento vehicular en
favor de los propietarios de vehículos que fueran vecinos del distrito en donde se
realiza la cobranza, condicionado al pago regular de los arbitrios municipales. En dicho
proyecto se establece lo siguiente:

Artículo 1.- Exonérase del pago de estacionamiento en la vía pública a los vehículos de propiedad
de los vecinos del distrito que realiza la cobranza, a cuyo efecto la respectiva municipalidad les
entregará, anualmente, contra la presentación de los recibos de abono de los arbitrios
correspondientes al año anterior, la credencial que les permita hacer uso gratuito de las zonas de
parqueo.

Artículo 2.- Derógase o modificase, según corresponda, las disposiciones que se opongan a la
presente ley.

3. El 12 de setiembre del 2002, se publicó en el Portal Web del Congreso de la
República el Dictamen de la Comisión de Gobiernos Locales sobre los Proyectos de
Ley N° 2790-2001-CR y Nº 3515-2002-CR, en los cuales se propone regular el cobro
del parqueo vehicular municipal. Dicho Dictamen propone lo siguiente:

Artículo 1°.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto regular el contrato de parqueo
vehicular municipal.

Artículo 2°.- Definición.- Por el contrato de parqueo vehicular municipal, la municipalidad se obliga
a prestar al poseedor de un vehículo la ocupación temporal de un lugar en la vía pública o lugares
cercados para el estacionamiento vehicular dentro de su jurisdicción, con el deber de custodia del
vehículo, a cambio de una retribución.

Artículo 3°.- Obligaciones de la municipalidad.- Son obligaciones de la municipalidad y el
concesionario que presta el servicio de parqueo vehicular municipal las siguientes:
1. Contar con personal debidamente identificado.
2. Custodiar y vigilar los vehículos que contratan el servicio con la mayor diligencia y cuidado,
siendo responsable de la perdida o deterioro por dolo o culpa inexcusable del vehículo y sus
artefactos exteriores.
3. Brindar información relevante y oportuna al usuario relacionada a la tarifa, horario del servicio y
hora de ingreso.
4. Contratar y mantener una póliza de seguros para cubrir la pérdida o deterioro de los vehículos o
de sus accesorios.
5. Las demás que la naturaleza del servicio demande y las que establezca la ley o el contrato,
siempre que no limite o exonere de responsabilidad.
Artículo 4°.- Obligaciones del usuario.- Son obligaciones del usuario del servicio de parqueo
vehicular municipal las siguientes:
1. Pagar la retribución que establezca la municipalidad.
2. Ser diligente fijando los mecanismos de seguridad propios de un vehículo al momento de
parquear.
3. Las demás que la naturaleza del servicio demande y las que establezca la ley o el contrato.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las municipalidades podrán exonerar del pago por concepto de parqueo vehicular en la
vía pública los vehículos de propiedad de los vecinos del distrito que realiza la cobranza, a cuyo
efecto la respectiva municipalidad les entregará, anualmente, contra la presentación de los recibos
de abono de los arbitrios correspondientes al año anterior, la credencial que les permita hacer uso
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gratuito de las zonas de parqueo. Las municipalidades determinarán el numero de vehículos
autorizados por predio.
(...)

[Los subrayados son nuestros].

II. ANALISIS

1. Aspectos Generales:

 1.1. El dominio público es el conjunto de bienes de propiedad del Estado que, por los
fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen jurídico especial
de derecho público. Este régimen jurídico es establecido por nuestra Constitución
Política cuando en la primera parte de su artículo 73 establece que los bienes de
dominio público son inalienables e imprescriptibles. Consecuencia de la inalienabilidad
es que los bienes de dominio público también son inembargables.
 
 1.2. Los bienes de dominio público están destinados al uso público o a una función
pública. En el primer caso cualquier persona los puede usar o disfrutar, como es el
transitar por las calles, avenidas, parques o puentes de una ciudad. En el segundo
caso los bienes no pueden ser usados libremente por los particulares, sino que en
ellos las entidades estatales realizan las funciones que les son propias, tal es el caso
de los cuarteles o los edificios que albergan a los organismos y órganos que
conforman los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
 
 El uso público de los bienes de dominio público puede ser común o especial. Es decir,
existen bienes de dominio público cuyo uso público es común y bienes de dominio
público cuyo uso público es especial o privativo. El uso común es libre, gratuito,
impersonal e ilimitado, como es el caso de caminar por una avenida o plaza. El uso
especial o privativo es reglado, oneroso, personal y limitado, como es el instalar en un
parque infraestructura para mostrar anuncios publicitarios o colocar en una avenida
quioscos para la venta de periódicos.
 
 Es de apreciarse que, tratándose del uso especial, el particular explota
económicamente el bien público; mientras que en el uso común de un bien público, no
existe aprovechamiento económico.
 
 1.3. Si bien en principio determinados bienes públicos se encuentran afectados al uso
común, para su aprovechamiento económico mediante un uso especial o privativo es
necesario su desafectación por la administración pública. Así, la segunda parte del
artículo 73 de la Constitución Política prescribe que los bienes de uso público pueden
ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico
(uso especial), o conforme a lo establecido en la Norma II del Título Preliminar del
Código Tributario, el uso o aprovechamiento de bienes públicos, puede ser objeto de
una regulación tributaria.
 
2. Sistema Tributario Nacional y el Uso de Bienes de Dominio Público:
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2.1. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, establece que los tributos se
clasifican en impuestos, contribuciones y tasas1. Los impuestos son aquellos tributos
cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente
por parte del Estado; las contribuciones son aquellos tributos cuya obligación tiene como
hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales y las tasas son los tributos cuya obligación tiene como hecho
generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el
contribuyente.

2.2. De conformidad a la citada Norma II, dentro de las tasas se encuentran las
siguientes subespecies tributarias:

(…)
Las Tasas, entre otras, pueden ser:

1. Los arbitrios, que son aquéllas tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un
servicio público.

2. Los derechos, que son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo
público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.

3. Las licencias, que son aquéllas tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas
para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.

[el subrayado es nuestro].

2.3. Es necesario precisar que con relación a las tasas denominadas derechos, la
norma en mención, prevé dos supuestos a partir de los cuales se genera la obligación
tributaria de pagar: i) la prestación de un servicio administrativo por parte del Estado y
ii) el uso o aprovechamiento de bienes públicos.

                                                          
1 Texto Unico Ordenado del Código Tributario. Título Preliminar. Norma II.- Este Código rige para las relaciones
jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende:
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte
del Estado.
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de
obras públicas o de actividades estatales.
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio
público individualizado en el contribuyente. (…).
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.
Las tasas, entre otras,  pueden ser:

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público.
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o

aprovechamiento de bienes públicos.
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de

provecho particular sujetas a control o fiscalización.
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 la obligación. (…).
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Sobre el segundo tipo de derecho, el servicio de parte del Estado se materializa en el
uso o aprovechamiento de un bien público. En efecto, a partir de un caso concreto2, la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha interpretado la norma
indicando que, “... se puede constatar la voluntad del legislador en el sentido de
considerar como tasa a los cobros derivados del uso o aprovechamiento de un bien de
dominio público por parte de un particular, siendo que, en dicho caso, el
aprovechamiento tendrá en sí mismo un contenido de servicio prestado al
contribuyente. En otras palabras, el beneficio que el particular obtiene en la utilización o
aprovechamiento de un bien de dominio público en beneficio propio es ya un servicio
que la administración brinda, el mismo que, en virtud a la disposición normativa, tiene la
naturaleza de tasa”.

2.4. De este modo, es importante destacar que el concepto servicio que la
administración tributaria utiliza no es el mismo que se emplea en función a las
categorías ordinarias del mismo, sino que la legislación tributaria puede establecer su
propio concepto de servicio a efectos de identificar las actividades gravadas.

3. Tasa por Estacionamiento Vehicular y su Relación con el Uso de Bienes
Públicos:

3.1. El Decreto legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, en concordancia con lo
establecido en la Norma II del Código Tributario, en el inciso b) de su artículo 68
establece que los derechos, además de los servicios administrativos, también
comprenden el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad.

En este orden de ideas, al regular específicamente la tasa por estacionamiento
vehicular, dicha norma establece que ésta se genera por el hecho de estacionar un
vehículo en la vía pública, en zonas comerciales de alta circulación:

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas:

(…)
d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione
su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del
distrito correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva y en el
marco de las regulaciones sobre tránsito que dicta la autoridad competente del Gobierno Central.

[Los subrayados son nuestros]

3.2. A través de la tasa citada el legislador ha querido establecer un gravamen a la
utilización de la vía publica por vehículos, con la finalidad de hacer efectivo el uso
racional de un espacio público comprendido en zonas comerciales de alta circulación,
teniendo en cuenta la escasez de estos bienes frente a la alta demanda de
estacionamiento vehicular. La misma resulta ser una posición intermedia entre la

                                                          
2 Resolución Nº 0456-2000/TDC-INDECOPI (Pág. 10/17), emitido en el procedimiento seguido por la empresa Gloria
S.A. contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, sobre exigencia de cobros por el uso de
aguas subterráneas (Exp. N°  000079-1999/CAM).
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decisión de prohibir el estacionamiento vehicular en la vía pública y permitir sin limite
alguno su aprovechamiento.

Es de verse que no se está gravando la circulación de vehículos en vía pública, sino el
hecho concreto de estacionarse en ella, lo cual supone un aprovechamiento de parte
del ciudadano quien, en tal circunstancia, evita la contratación y el pago de una playa
de estacionamiento privada.

3.3. De lo señalado se aprecia que la tasa por estacionamiento vehicular es un tipo de
tributo que se genera por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, aceptado por
nuestro Sistema Tributario, sin que sea necesario para su procedencia la
implementación de un servicio estatal adicional al aprovechamiento particular de la vía
pública.
 
 3.4. Al respecto, es necesario adelantar que, según la Exposición de Motivos del
Proyecto de Ley N° 2790/2001-CR, la propuesta legislativa parte de la interpretación
de que para el cobro por el concepto de estacionamiento de vehículos en la vía pública
las municipalidades no prestan servicio alguno, por lo que sería necesario incorporar,
por lo menos, el servicio de seguridad de los vehículos en las playas municipales.
 
 Sin embargo, conforme se ha indicado en los puntos anteriores, debe quedar
claramente establecido que la tasa por estacionamiento vehicular se genera por el sólo
uso o aprovechamiento de bienes públicos. En tal sentido, el análisis que a
continuación se realiza tiene por finalidad evaluar la conveniencia o no de incorporar el
servicio de seguridad o custodia del vehículo como un supuesto más para la
generación del tributo.
 
4. El Servicio de Seguridad de Vehículos como Requisito u Obligación Municipal:

4.1. Tanto el Proyecto como el Dictamen proponen que el cobro por el parqueo
vehicular suponga la prestación del servicio de seguridad del vehículo, en adición al uso
temporal del bien público.

Conforme se ha indicado, en la Exposición de Motivos del Proyecto textualmente se
señala que ”… para el derecho Tributario el pago por el uso de un servicio se denomina
“tasa”, sin embargo esta exige una contraprestación que es precisamente el servicio al
que se puede acceder mediante su pago. En tal sentido, en el caso de los
estacionamientos vehiculares, las Municipalidades no están prestando el servicio, pues
los estacionamientos están ubicados en las vías de circulación que son de dominio
público, por lo que el servicio debe ser por lo menos la vigilancia y seguridad en las
playas municipales y parques”.

4.2. Sobre el particular, cabe recordar lo anteriormente señalado, respecto de que el
uso o aprovechamiento de bienes públicos en si mismos constituyen el servicio estatal
que genera el pago de los derechos correspondientes, no siendo necesario la
implementación servicio estatal adicional.
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4.3. No obstante ello, en el supuesto de que se quiera agregar al estacionamiento
vehicular la prestación de más servicios estatales, como el de seguridad o custodia del
vehículo (o la limpieza del vehículo, el servicio de atención por desperfectos mecánicos,
etc.) debe tenerse presente la conveniencia de modificar los elementos de la obligación
tributaria, la idoneidad del control y fiscalización sobre el cumplimiento de la obligación
tributaria, así como considerar los costos que genera su manejo tanto para la
Administración como para los contribuyentes, entre otros aspectos.

4.4. En este orden de ideas es de observarse que el Proyecto de Ley no propone la
forma o los mecanismos necesarios para hacer efectivo la responsabilidad de la
Municipalidad en los casos de robo de vehículos, robo de accesorios o la producción de
daños al mismo. Sin embargo, el Dictamen de la Comisión propone la contratación de
seguros por parte de las municipalidades para cubrir la pérdida o deterioro de los
vehículos o de sus accesorios.

5. Dictamen de Comisión: Contrato de Parqueo Municipal:

5.1. El 12 de setiembre del 2002 se publicó en el Portal Web del Congreso de la
República el Dictamen de la Comisión de Gobiernos Locales sobre los Proyectos de
Ley N° 2790-2001-CR y Nº 3515-2002-CR.

De la lectura del análisis del Dictamen no queda clara la razón por la que se crea el
“contrato de parqueo municipal”. La escasa fundamentación únicamente hace
referencia a una antigua sentencia del Tribunal Supremo Español del 22 de octubre de
1966 sobre una acción de reembolso planteada por una compañía aseguradora contra
la entidad que gestionaba el aparcamiento destinado al público en una instalación del
Aeropuerto de el Prat de Llobregat a causa del robo de un vehículo.

5.2. Al respecto, a diferencia de lo que ocurre con la figura propuesta del “contrato de
parqueo”, la tasas por aprovechamiento particular de un bien público (entre las que se
encuentra la de estacionamiento vehícular) está prevista en el Sistema Tributario
Nacional. Otros ejemplos de este tipo de tasa pueden encontrarse en los cobros
periódicos por la ubicación de anuncios publicitarios en la vía pública, por la instalación
de cabinas telefónicas en la vía pública, por el uso económico de aguas subterráneas,
por el uso de la red vial nacional, entre otros.

5.3. Según el Dictamen incorporar el servicio de seguridad de vehículos al
estacionamiento de vehículos conlleva la obligación de la Municipalidad de contratar
seguros para cubrir la pérdida o deterioro de los vehículos o de sus accesorios.

Sobre este punto, cabe algunas interrogantes: la contratación de un seguro vehicular
¿aumentará el monto del concepto a pagar por estacionamiento vehicular?, de ser el
caso, ¿cual será el porcentaje de dicho aumento?, ¿existen estudios sobre robo y
daños a vehículos estacionados en la vía pública, su incidencia en la prima a pagar y
en el costo a asumir por el ciudadano común?, ¿se tratará de un seguro cuya cobertura
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y/o primas estarán fijadas normativamente o no?, ¿qué pasará con los vehículos que ya
cuentan con un seguro que cubre este tipo de riesgos?, ¿a quién beneficia la norma: a
los contribuyentes, a las municipalidades o a las empresas de seguro?, ¿las
municipalidades (al nivel nacional) estarán en condiciones de pagar las primas de
manera previa a los cobros por estacionamiento vehicular o estas serán trasladadas a
la ciudadanía?, etc.

5.6. Consideramos que tanto el Proyecto como el Dictamen, más allá de la legalidad del
cobro, carece de un análisis del impacto de la norma en la sociedad o de un estudio
acerca de los costos y los beneficios que supone el cambio de la tasa de parqueo
vehicular (tributo) por un contrato de parqueo vehicular (civil), que incluye la prestación
del servicio de seguridad del vehículo.

6. Exoneración del Pago por Estacionamiento Vehicular:

6.1. Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 3515/2002.CR, la
propuesta de exoneración del pago del tributo a favor de los vecinos de un distrito, se
motiva en que éstos parquean sus vehículos en la puerta de su casa o en otras partes
de la ciudad cuando concurren cotidianamente a realizar compras de productos de
primera necesidad de los mercados de su propia jurisdicción. Este hecho, en el caso de
los comerciantes, habría conllevado a una reducción significativa de sus ventas.

6.2. Sobre el particular, si bien al cobro por parqueo vehicular podría generar un
problema mayor a los contribuyentes del distrito (compradores y proveedores vecinos)
frente a los demás, la solución a este problema podría ser el pago único por día de
parqueo vehicular, que las municipalidades ya vienen poniendo en práctica. Dicha
modalidad de cobro supone que un vecino sólo pague una vez al día (S/. 1,00), ya sea
por estacionar su vehículo al frente de su casa (identificada previamente como zona de
parqueo), por estacionarse al frente del mercado o la clínica a donde frecuentemente
concurre. De este modo, evita realizar más de un pago al día por estacionamiento en su
localidad.

Como puede verse, el beneficio antes mencionado alcanza, conjuntamente con los
vecinos del distrito, a los demás contribuyentes.

6.3. Adicionalmente, si bien el Proyecto condiciona la exoneración a cumplir
puntualmente con el pago de los arbitrios municipales, es necesario evaluar situaciones
como ¿qué porcentaje de los contribuyentes representan los propietarios de vehículos?,
¿cuántos de ellos estacionan su vehículo en la calle frente a su casa?, ¿hasta qué
punto esta exoneración podría resultar discriminatoria?, etc.

6.4. De otro lado, debe tenerse en cuenta el problema que la norma podría generar
para las provincias o distritos del interior del país, en las que únicamente los que se
estacionan son los vehículos de los vecinos. En tales casos la exoneración propuesta
podría terminar siendo una verdadera inafectación al tributo.
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 6.5. Finalmente, es necesario aclarar que la opinión formulada sobre la exoneración se
da al margen de texto sustitutorio del Dictamen de Comisión, en el que se considera a
la  exoneración como una facultad de las municipalidades y se elimina su tratamiento
como una obligación legal general.
 
 Sin embargo, cabe anotar que existe una contradicción en el texto del Proyecto de Ley
objeto del Dictamen, toda vez que, de una parte, se considera que el parqueo
vehicular responde a una figura de orden contractual (en la que la Municipalidad y el
usuario tienen obligaciones), mientras que, de otra parte, se mantiene su naturaleza
tributaria al prever la potestad municipal para declarar la exoneración de este “tributo”.

III. CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto a lo largo del presente informe, no consideramos
conveniente la aprobación de los Proyectos de Ley N° 2790-2001-CR y Nº 3515-2002-
CR, por las siguientes razones:

(i) El cobro de la tasa por estacionamiento vehicular se genera por el hecho de
estacionar un vehículo (aprovechamiento particular) en la vía pública comercial
de alta circulación, por lo que no requiere de la prestación de un servicio
adicional.

(ii) No existen fundamentos atendibles para el cambio de naturaleza jurídica de la
tasa de estacionamiento vehicular (tributo) por el contrato de parqueo vehicular
(civil) y la inclusión de la seguridad o custodia del vehículo como un servicio
estatal (municipal).

(iii) La prestación del servicio de seguridad del vehículo y la consecuente
contratación de seguros contra el robo o daño a los vehículos, repercutiría
negativamente en el costo de administración del tributo y el monto del concepto
a pagar por los ciudadanos.

(iv) Existen alternativas más eficaces que la exoneración del tributo para resolver
los problemas en el estacionamiento vehicular respecto de los vecinos de una
ciudad, como el cobro único al día de la tasa.

(v) Existe una contradicción en el texto del Proyecto de Ley, toda vez que se
considera que el parqueo vehicular responde a una figura de orden contractual
y, al mismo tiempo, se mantiene su naturaleza tributaria al prever la potestad
municipal para declarar la exoneración de este “tributo”.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 23 de setiembre del 2002


