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INFORME  N° 040-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico 

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa Ferma S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Expediente
N° 000002-2002/CAM)

FECHA      : 23 de octubre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 7 de enero del 2002, la empresa FERMA S.A., en adelante la
empresa denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE SURCO, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que
los actos y disposiciones que se señalan a continuación constituyen la imposición de
barreras burocráticas ilegales e irracionales que dificultan el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado:

i) La exigencia de cobros excesivos y desproporcionados por concepto de
arbitrios de parques y jardines, serenazgo y limpieza pública (periodos 1996 y
1997).

ii) La exigencia de cobros excesivos y desproporcionados por concepto de
licencia de funcionamiento (periodos 1996 y 1997).

iii) La exigencia de cobros excesivos y desproporcionados por concepto de
impuesto predial.

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

2.1. Precisa que durante los últimos años el monto de los arbitrios ha sufrido alzas
constantes e injustificadas, cuyo cobro se viene exigiendo pese a que no se recibe
servicio municipal alguno. Asimismo indica que el aumento de los arbitrios municipales
para el ejercicio de 1996 y 1997, exceden la variación porcentual mensual del Indice
Oficial de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
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En tal sentido, la exigencia municipal atenta contra su acceso y permanencia en el
mercado, configurando una traba económica para el desarrollo de sus actividades
empresariales.

2.3. Sobre el arbitrio de Limpieza Pública indica que su inmueble se ubica en una zona
en donde no se presta el servicio y que, por lo tanto, las calles se encuentran sucias, no
existen veredas y la Municipalidad únicamente mantiene la limpieza en determinadas
urbanizaciones. Sin embargo, señala que el monto de los arbitrios se ha elevado en
61.84% en el año 1996 y en 74.18% en el año 1997, cuando el IPC ha sido de 10.2% y
11.8%, respectivamente.

Adicionalmente, en cuanto al cobro por arbitrio de Parques y Jardines, señala que en
los periodos 1995 y 1996, éste no fue exigido debido a la falta de un servicio
efectivamente prestado.

2.4. En cuanto al arbitrio de Serenazgo, igualmente señala que el servicio no está
implementado, a tal punto que en esa zona se ha convertido en un centro de
distribución de droga y de reunión de personas de malvivir. Sin embargo, señala que el
aumento del monto del arbitrio ha sido desmedido, pues de S/. 324,00 anuales se elevó
a S/. 7 200,00, monto que representa un incremento de más de 2,000%. Añade que
frente a las amenazas de medidas de embargo, se vio obligada a cancelar la deuda.

2.5. De otro lado, respecto de la tasa de Licencia de Funcionamiento, manifiesta que el
monto del tributo se ha establecido en función al área total del terreno y no en función al
área útil en donde se desarrolla su actividad industrial. Precisa que su terreno tiene
5,600 m2 y el área útil es de 1,500 m2.

Adicionalmente, indica que los cobros cuestionados constituyen un tributo que
obstaculiza el desarrollo de su actividad industrial, toda vez que es ilegal que la
Municipalidad determine el costo del servicio administrativo de la licencia empleando el
área del inmueble o local industrial.

B.- La contestación a la denuncia:

1. Mediante escrito del 28 de enero del 2002, la Municipalidad formuló sus descargos a
la denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada.

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

2.1. Manifiesta que en ejercicio de su potestad tributaria señalada en el artículo 74 de la
Constitución, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal, el
Código Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades, se dictaron las normas que
establecieron las tasas de los arbitrios y la licencia de funcionamiento para los
ejercicios 1996, 1997 y 1998.
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Sobre este punto afirma que, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de
Municipalidades y la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, vigente hasta
el 22 de abril de 1996, los gobiernos locales, mediante Edicto, podían crear, modificar y
suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencia o exonerar de ellos. Agrega
que dicha norma establece también que los Edictos de las Municipalidades Distritales
requieren de la ratificación del Concejo Provincial.

2.2. Asimismo, señala que la Municipalidad Metropolitana de Lima expidió los Edictos
N° 182, 183 y 188, por medio de los cuales reguló los arbitrios de limpieza pública,
parques y jardines, el arbitrio de serenazgo y la licencia de funcionamiento. Dichas
normas permitían a las Municipalidades Distritales adecuarse a las disposiciones
contenidas en tales Edictos.

Al respecto, la entidad denunciada afirma que para el ejercicio 1996 aplicó lo dispuesto
en los referidos Edictos, los cuales fueron adecuados (pero no modificados ni alterados)
por los Decretos de Alcaldía N° 092 y N° 093. Precisa que al haber utilizado dichos
Edictos para la determinación de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines,
serenazgo y licencia de funcionamiento, no se requería el requisito de ratificación por
tratarse de normas expedidas por el propio Concejo Provincial.

2.3. En cuanto a la Ordenanza N° 003-96-O-MSS que reguló el régimen de arbitrios
para el periodo 1997, afirma que fue publicada el 4 de agosto de 1996 y ratificada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 228 publicado el
7 de agosto del 2001.

Señala que la referida ordenanza, ha contemplado los requisitos establecidos en el
artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades, debido a que está acompañada de
su respectivo informe técnico, en el que se detalla el costo de los servicios de limpieza
pública, parques y jardines y serenazgo, el cual es distribuido entre el total de
contribuyentes de la jurisdicción.

Asimismo, indica que los Gobiernos Locales están facultados a realizar incrementos
sobre la base del Indice de Precios al Consumidor, es decir, sobre las cuotas
trimestrales de los arbitrios y por reajustes de costos que se presentan en el transcurso
del año. Agrega que la mencionada ordenanza, por haber sido publicada el 4 de agosto
de 1996, no se encontraba obligada a determinar las tasas por arbitrios en función al
incremento de la inflación.

2.4. Con relación a la racionalidad de los cobros por concepto de arbitrios, la
Municipalidad manifiesta que, conforme al Cuadro de Costos de los Ejercicios
Económicos 1997 y 1998 y los Cuadros de las Escalas y Tasas para la Determinación
de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, es
posible determinar la individualización del sujeto pasivo y se permite verificar la
equivalencia entre el costo de los servicios y los cobros realizados para financiar los
mismos. Agrega que estos cobros tienen por única finalidad cubrir los costos asumidos
derivados de la administración de los bienes de dominio público de su jurisdicción.
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Sobre el supuesto incremento del monto de los arbitrios, aclara que en el periodo 1996
únicamente ha exigido el pago por concepto de Limpieza Pública, cuyo monto trimestral
ascendió a S/. 1 390,56; mientras que en el periodo 1997 el cobro por dicho concepto
fue de S/. 1 411,52 trimestrales. En tal sentido, señala que sólo hubo un incremento de
S/. 20,96, el mismo que no representa un incremento excesivo.

2.5. Respecto de la tasa de licencia de funcionamiento, señala que el desarrollo de
determinadas actividades económicas en una comunidad debe ser supervisado por los
gobiernos locales, con el fin de evitar que el desarrollo de dichas actividades
económicas no perturbe el bienestar de los vecinos, ni sea contrario a la ley.

En este sentido, afirma que el incremento en la tasa por los arbitrios de predios
destinados a uso industrial y el cobro de la tasa de licencia de funcionamiento surge del
hecho que la Municipalidad presta un mayor servicio y se encuentra obligada a efectuar
inspecciones, por lo cual requiere recaudar más recursos que aquellos que utiliza para
el control ordinario realizado sobre los predios con uso de casa – habitación.

2.6. Acerca de la determinación del monto de la licencia de funcionamiento, la
Municipalidad indica que conforme al Edicto N° 188 y la Ordenanza N° 003-96-O-MSS,
éste es trimestral y se calcula multiplicando la superficie del establecimiento por el
factor de ubicación geográfica y por la alícuota que corresponde a cada tipo de
actividad.

Asimismo, menciona que la declaración tributaria es la manifestación de hechos
comunicados a la Administración, la cual puede constituir la base para la determinación
de las obligaciones tributarias. En ese sentido, afirman que los 5,878.00 m2 declarados
por el denunciante con uso industrial, fue el área tomada para la determinación de la
tasa de licencia de funcionamiento.

C.- Tramitación del Procedimiento:

1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2002 del 15 de enero del
2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad denunciada el
plazo de 5 días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular sus
descargos a la denuncia presentara 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 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada
en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

Finalmente, se declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a los cobros
por concepto de impuesto predial, por no constituir una barrera burocrática que recaiga
en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado.
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2. Por otra parte, mediante Resolución N° 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000002-2002 del
7 de marzo del 2002, se denegó la solicitud de rebeldía presentada por la empresa
denunciante contra la Municipalidad, toda vez que la entidad denunciada cumplió con
formular sus descargos a la denuncia en el plazo establecido.

3. Mediante Carta N° 0174-2002/INDECOPI-CAM del 18 de julio del 2002, la Secretaría
Técnica de la Comisión requirió a la empresa denunciante para que presente la
documentación que fundamente de manera más detallada los cobros cuestionados;
ello, en atención a que la documentación sustentatoria presentada estaba referida a
diversas deudas (algunas no incluidas en el presente procedimiento) y de manera
consolidada, no siendo posible evaluar cada uno de los rubros cuestionados1.

Sobre el particular, mediante escrito del 20 de agosto del 2002 la empresa denunciante
presentó la documentación requerida.

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; 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

                                                                
1 Estos documentos que contenían el consolidado de las deudas de la empresa denunciante son los Convenios y
Cronograma de Pagos Nº 26063-98-UMCC y Nº 35204-99-UMCC.
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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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, las exigencias de los cobros cuestionados representan costos a
asumir por los agentes económicos para la realización de sus actividades económicas,
constituyendo por tanto 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.

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 de 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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7. En el presente caso, a partir de lo señalado por las partes y la documentación que
obra en el expediente, se puede verificar que los cobros de arbitrios y licencia de
funcionamiento correspondientes al periodo 1996 están sustentados en edictos
municipales; mientras que dichos cobros para el periodo 1997 se fundamentan en
ordenanzas municipales.

En tal sentido, respecto del periodo 1996, la Comisión no tendría la referida limitación
legal (aprobación de informe), pudiendo pronunciarse y, en caso se declare fundada la
denuncia en estos extremos, podrá ordenar la eliminación de la barrera burocrática
ilegal o irracional identificada. De otra parte, respecto del periodo 1997, corresponde
que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundado este
extremo de la denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al
Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

8. 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 irracional3.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

Atendiendo a los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que
la cuestión controvertida consiste en determinar lo siguiente:

i) Si los cobros por concepto de arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines
y Serenazgo, correspondientes a los periodos 1996 y 1997, constituyen o no la
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el
mercado.

ii) Si los cobros por concepto de tasa de Licencia de Funcionamiento,
correspondiente a los ejercicios 1996 y 1997, constituyen o no la imposición de
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculice el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C.- Análisis de la cuestión controvertida:

C.1.- Edicto N° 182:

                                                                
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.
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El 25 de noviembre de 1993 se publicó en el diario oficial El Peruano el Edicto N° 182,
por medio del cual la Municipalidad Metropolitana de Lima regula el Régimen Tributario
de los Arbitrios de Alumbrado Público, de Limpieza Pública, de Parques y Jardines
Públicos y de Relleno Sanitario. Entre otras cosas, en dicho edicto se estableció lo
siguiente:

Artículo 10.- La base imponible para determinar el monto de arbitrio de Limpieza
Pública está constituida por:

a) El valor del predio determinado en la declaración Jurada de Autoavaluo o el valor
establecido catastralmente, o

b) El costo total del servicio, que será dividido entre los contribuyentes de acuerdo a la
ubicación y uso del predio que ocupa y a otros criterios que se establezca por
Decreto de Alcaldía Metropolitana.

Artículo 11.- El monto mensual del Arbitrio de Limpieza Pública equivale a la dozava
parte de las tasas aplicadas sobre la base Imponible señalada en el inciso a) del artículo
anterior. (…).

USO DEL PREDIO TASA MAXIMA APLICADA
SOBRE EL AUTOAVA.

MONTO MINIMO
MENSUAL

a) Actividades industriales, comerciales y de
servicios en general 0.75% 0.09% UIT
b) Casa habitación 0.25% 0.08% UIT
c) Gobierno Central, Institucio. Públicas (…), 0.10% 0.05% UIT

C.2.- Edicto N° 183-93:

El 7 de diciembre de 1993 se publicó en el diario oficial El Peruano el Edicto N° 183-93,
por medio del cual la Municipalidad Metropolitana de Lima crea el Arbitrio de
Serenazgo. Entre otras cosas, en dicho edicto se estableció lo siguiente:

Artículo 1.- Créase en la jurisdicción de la Provincia de lima, el Arbitrio de Serenazgo
destinado a financiar el Servicio de Serenazgo Municipal (…).
El Arbitrio de serenazgo es de periodicidad mensual, estando facultadas las
Municipalidades a establecer periodicidades distintas para cada una de las
jurisdicciones.
(…)
Artículo 5.- El monto correspondiente al arbitrio de Serenazgo no excederá del monto al
que asciende el gasto que genere la prestación del Servicio de Serenazgo Municipal
dentro de la jurisdicción de cada distrito.
Las Municipalidades distribuirán dicho gasto entre los deudores del arbitrio de
Serenazgo y la base imponible se conformará en función al valor y uso de los predios.
(…)
El monto máximo del arbitrio de Serenazgo que podrán establecer las Municipalidades
no excederá del 5% de la U.I.T. para predios destinados a vivienda, y hasta el 50% de la
U.I.T. para predios destinados a fines industriales, comerciales y, en general, para
predios que se exploten económicamente.
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C.3.- Decreto de Alcaldía N° 091:

El 21 de enero de 1994 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía
N° 091, por medio del cual la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco regula el
Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, de Parques y Jardines
Públicos y de Relleno Sanitario.

En cuanto a la determinación del monto mensual del arbitrio de Limpieza Pública, su
Artículo Décimo repite el texto del artículo 10 del Edicto N° 182.

C.4.- Edicto N° 188:

El 30 de mayo de 1994 se publicó en el diario oficial El Peruano el Edicto N° 188, por
medio del cual la Municipalidad Metropolitana de Lima dicta disposiciones
reglamentarias de la Licencia de Funcionamiento. Entre otras cosas, en dicho edicto se
estableció lo siguiente:

Artículo Cuarto.- Para los fines de la Licencia de Funcionamiento se aplicarán las
definiciones siguientes:
a) Establecimiento; lugar donde se ejercerán las actividades industriales, comerciales o

de servicios.
b) Superficie del establecimiento; comprende el área total del establecimiento gravado

incluyendo su extensión hacia la vía pública.
c) Factor de Ubicación Geográfica; el que se obtiene de dividir entre mil el Número

Arancelario que figura en el plano de aranceles que aprueba el sector competente.

(…)

Artículo Sexto.- El monto trimestral de la Licencia de Funcionamiento se determina
multiplicando la superficie del establecimiento por el factor de Ubicación Geográfica y
por la alícuota que corresponde a cada tipo de actividad.
La alícuota que corresponde a cada tipo de actividad se obtiene de multiplicar la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) por los porcentajes máximos siguientes:

ACTIVIDAD %UIT
a) Industria …………………………………………………………… 0.13%
b) Comercio  …………………………………………………………… 0.19%
(…)

C.5.- La Ordenanza N° 003-96-O-MSS:

El 4 de agosto del 1996 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 003-
96-O-MSS, por medio de la cual se aprobó el Texto Unico Ordenado de Tasas
Municipales. Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo Cuarto.- Las Tasas Municipales que se establecen en la presente Ordenanza
son, exclusivamente, las siguientes:

a) Arbitrios de: Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
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b) Tasa de Licencia de Funcionamiento.

(…)

Artículo 11.- El monto del tributo se establecerá de acuerdo a las siguientes tasas:

LIMPIEZA PUBLICA

a) Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios en General ………. 0.175% del
valúo (Trimestral).

b) Casa-Habitación …………………………………………………………………0.060% del
valúo (Trimestral)

PARQUES Y JARDINES PUBLICOS

A. Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios en General:

a. Frente a Parques o Plazas Públicas

AUTOAVALUO

   Hasta 12.000.00 0.50% UIT (Trimestral)
Desde 12.000.01 hasta 36.000.00 1.00% UIT (Trimestral)
Desde 36.000.01 hasta 60.000.00 2.00% UIT (Trimestral)
Desde 60.000.01 hasta 85.000.00 4.50% UIT (Trimestral)
Desde 85.000.01 hasta 110.000.00 6.50% UIT (Trimestral)
Desde 110.000.01 a más 10.00% UIT (Trimestral)

b. Frente a Avenida, Arboleda y/o con Jardines

AUTOAVALUO

   Hasta 12.000.00 0.45% UIT (Trimestral)
Desde 12.000.01 hasta 36.000.00 0.90% UIT (Trimestral)
Desde 36.000.01 hasta 60.000.00 1.80% UIT (Trimestral)
Desde 60.000.01 hasta 85.000.00 4.05% UIT (Trimestral)
Desde 85.000.01 hasta 110.000.00 5.85% UIT (Trimestral)
Desde 110.000.01 a más 9.50% UIT (Trimestral)

c. Otras Zonas

AUTOAVALUO

   Hasta 12.000.00 0.40% UIT (Trimestral)
Desde 12.000.01 hasta 36.000.00 0.80% UIT (Trimestral)
Desde 36.000.01 hasta 60.000.00 1.60% UIT (Trimestral)
Desde 60.000.01 hasta 85.000.00 3.60% UIT (Trimestral)
Desde 85.000.01 hasta 110.000.00 5.20% UIT (Trimestral)
Desde 110.000.01 a más 8.00% UIT (Trimestral)

(…)
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SERENAZGO

(…)

b. Establecimientos Comerciales, Industriales, y/o de Servicios en general

AUTOAVALUO

   Hasta 12.500.00 0.45% UIT (Trimestral)
Desde 12.000.01 hasta 50.000.00 1.20% UIT (Trimestral)
Desde 50.000.01 hasta 100.000.00 1.50% UIT (Trimestral)
Desde 100.000.01 hasta 200.000.00 2.10% UIT (Trimestral)
Desde 200.000.01 hasta 250.000.00 15.00% UIT (Trimestral)
Desde 250.000.01 hasta 300.000.00 22.50% UIT (Trimestral)
Desde 350.000.01 hasta 400.000.00 45.00% UIT (Trimestral)
Desde 400.000.01 a más 75.00% UIT (Trimestral)

(…)

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Las tasas establecidas en el Capítulo Primero de la presente Ordenanza,
entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 1997.

Respecto de la tasa de licencia de funcionamiento, los artículos 18 y 20 de la presente
ordenanza son similares a los textos de los artículos cuarto y sexto del Edicto Nº 188
antes citado.

C.6.- La Ordenanza N° 006-97-O-MSS:

El 22 de mayo de 1997 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 006-
97-O-MSS, mediante la cual la Municipalidad ratificó la tasa de arbitrios de limpieza
pública, parques y jardines y serenazgo establecido en su Texto Unico Ordenado de
Tasas. Dicha norma municipal establece lo siguiente:

Artículo Primero.- Ratifíquense las Tasas de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo, aprobadas en el Capítulo I de la Ordenanza N° 003-
96-O-MSS, "Texto Unico Ordenado de Tasas Municipales" de la Municipalidad de
Santiago de Surco; cuya estructura de costos se encuentra detallada en el Informe
Técnico (Anexo) que forma parte de la presente norma.
(…)

Adicionalmente, esta disposición lleva como anexo un informe técnico en el que se
detallan los costos de cada uno de los servicios que sustentan los arbitrios
cuestionados, relacionándolos con el número de contribuyentes del distrito.

C.7.- El Acuerdo de Concejo N° 228:

El 7 de agosto del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano el Acuerdo de Concejo
N° 228, por medio del cual ratificó el Capítulo I del Título II de la Ordenanza N° 003-96-
O-MSS. Dicha norma establece lo siguiente:
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Artículo Unico.- RATIFICAR el Capítulo I del Título II de la Ordenanza N° 003-96-O-
MSS (…) y la Ordenanza N° 006-97-O-MSS (…) de la Municipalidad Distrital de
SANTIAGO DE SURCO, que regulan los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines Públicos y Serenazgo para el Ejercicio 1997 en su jurisdicción (…).

C.8.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada:

C.8.1. Cobro de arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo
(periodos 1996 y 1997).

C.8.1.1. 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 y 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.

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. 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
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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. Dicha norma legal establece
lo siguiente:

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. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el
porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el
artículo 69-B señala que en caso que una Municipalidad no haya aprobado los arbitrios
correspondientes, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo fiscal anterior
reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al consumidor.

8. En conclusión, en atención a la normativa anteriormente reseñada, esta Secretaría
Técnica considera que la actuación municipal materializada en la exigencia de los
cobros por arbitrios cuestionados en el presente procedimiento se ajusta al marco legal
que regula la potestad tributaria municipal y, en consecuencia, no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

9. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, en el presente caso la
empresa denunciante no ha acreditado que la Municipalidad le haya cobrado arbitrios
por concepto de Parques y Jardines y de Serenazgo respecto del año 1996. En efecto,
pese a lo afirmado por la empresa denunciante, la Municipalidad señaló que en dicho
periodo únicamente le exigió cobros de arbitrios por concepto de limpieza pública.

La afirmación de la Municipalidad denunciada se ve sustentada por los recibos de pago
por arbitrios correspondientes a dicho periodo y que fueran presentados por la propia
empresa denunciante4. En efecto, en dichos recibos puede apreciarse que en los
rubros correspondientes a parques y jardines y serenazgo el monto a pagar es cero.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que, respecto de tales cobros, debe
declararse infundada la denuncia porque la empresa denunciante no ha acreditado que
la Municipalidad se los haya exigido.

C.8.1.2. Legalidad de Forma:

1. 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.
                                                                
4 Tales documentos son los Recibos N° 00228818, N° 00223958, N° 0314216, N° 00261721, N° 00261722, N°
00273518, N° 00286321, N° 0330737, N° 0330738, N° 0430307, N° 0419868 y N° 0373807, correspondientes a los 12
meses de 1996.
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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, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada
en vigencia5.

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 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”.

                                                                
5 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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“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. En el presente caso, debe tenerse presente que la Municipalidad denunciada ha
tenido regímenes tributarios distintos en cada uno de los periodos cuestionados. Así en
el periodo 1996 aplicó lo dispuesto en los Edictos N° 182 y N° 183 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima (aprobados con anterioridad a la entrada en vigencia del Código
Tributario), y complementados por los Decretos de Alcaldía N° 091 y N° 093; mientras
que  en el periodo 1997 los cobros fueron exigidos de conformidad con lo dispuesto en
la Ordenanza N° 003-96-O-MSS aprobada por la Municipalidad denunciada.

7. Respecto del periodo 1996, la Municipalidad al haber sustentado los cobros
cuestionados en los Edictos N° 182 y N° 183 expedidos por la Municipalidad
Metropolitana de Lima  ha empleado el instrumento legal idóneo, así como ha cumplido
con acreditar la publicación de tales normas en el diario oficial El Peruano para su
entrada en vigencia y exigibilidad.

8. Respecto del periodo 1997, la Municipalidad aplicó la Ordenanza N° 003-96-O-MSS,
disposición que constituye el instrumento legal idóneo para la aprobación de sus
normas tributarias; asimismo, acreditó la publicación de la misma en el diario oficial El
Peruano. Sin embargo, con relación al requisito de ratificación provincial de la
Ordenanza N° 003-96-O-MSS, la Municipalidad denunciada señaló y acreditó que la
misma había sido ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del
Acuerdo de Concejo N° 228 de fecha 24 de julio del 2001 y publicado en el diario oficial
El Peruano el 7 de agosto del mismo año.

Al respecto, en atención a la vigencia diferida de las ordenanzas tributarias establecida
en el precedente de observancia obligatoria antes citado, por la cual tales ordenanzas
tributarias entran en vigencia a los 30 días de la publicación del Acuerdo de Concejo
que lo ratifica, el régimen de arbitrios aprobado mediante la Ordenanza N° 003-96-O-
MSS entró en vigencia recién el 7 de setiembre del 2001. En ese sentido, la exigencia
de cobros por arbitrios en el periodo 1997 sustentada en dicha disposición municipal
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma6.

                                                                
6 Este criterio, entre otros, fue recogido en la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000037 del 26 de abril del
2001 en el Expediente N° 000037-2000 seguido por la Compañía Administradora de Restaurantes Machines S.A. contra
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. Dicha resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la
Competencia mediante Resolución N° 0618-2001/TDC-INDECOPI del 14 de setiembre del 2001.
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9. Adicionalmente, para el caso específico de los arbitrios creados o regulados a partir
de la vigencia del Decreto Legislativo N° 776 (1 de enero de 1994), debe tenerse en
consideración las formalidades adicionalmente previstas. En efecto, de conformidad
con lo dispuesto en el literal a) del artículo 68 de dicha norma, 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.

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 697,
69-A8 y 69-B9 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.

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.

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

                                                                
7  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96
8  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725.
9  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725.
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Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.

10. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las
disposiciones que aprueban arbitrios municipales, además, deben contener con los
siguientes requisitos:

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. Respecto del periodo 1996, es importante señalar que los requisitos establecidos
por las normas de la Ley de Tributación Municipal antes señalados, no resultan
aplicables a la norma que sustenta los cobros en este periodo. En efecto, el Edicto Nº
182 fue publicado en el año 1993, mientras que los requisitos establecidos por la actual
Ley de Tributación Municipal fueron incorporados a ésta por la modificación que se le
realizara a través de la Ley Nº 26725 publicada el 29 de diciembre de 1996.

En consecuencia, dichos requisitos actualmente vigentes para el caso de los arbitrios
no resultan exigibles para el cobro de arbitrios por concepto de limpieza pública
correspondiente al periodo 199610.

 12. Respecto del periodo 1997, y a diferencia de lo señalado en el considerando
precedente, esta Secretaría considera que si corresponde efectuar el análisis formal de
aprobación de arbitrios según lo establecido en la Ley de Tributación Municipal.

12.1. Con relación al primero de los presupuestos, el “monto de las tasas de los
arbitrios”, es de verse que la Ordenanza N° 003-96-O-MSS ha establecido que el monto
de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo se calcularán en
función de los porcentajes del Autoavalúo del inmueble indicados en dicha disposición,
clasificados principalmente según la actividad que se realice en el mismo.

En tal sentido, para la exigencia de los cobros por arbitrios cuestionados la
Municipalidad ha cumplido con el presente requisito.

12.2. 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
                                                                
10 Sin perjuicio de lo señalado, la empresa denunciante ha señalado que el monto de los arbitrios se ha elevado en
61.84% en el año 1996 respecto del periodo 1995, pese a que el Indice de Precios al Consumidor ha sido solamente de
10.2%.
Sobre el particular, de la documentación que obra en el expediente puede verificarse que en el periodo 1995, a la
empresa denunciante se le venía exigiendo por concepto de arbitrios de limpieza pública el pago de S/. 258,78
mensuales, mientras que en el  año 1996 dichos cobros ascendieron a S/. 419,83 mensuales. Dicho incremento se debió
a la variación del valor del inmueble de la denunciante y no al incremento de la tasa del tributo, ello, toda vez que según
la Declaración Jurada de Autoavalúo de 1995 el inmueble se valorizaba en S/. 414 048,50; mientras que en el año 1996,
el inmueble estuvo valorizado en S/. 670 134,51.
Como resultado de la aplicación de la tasa máxima de 0.75% sobre el valor del inmueble en cada periodo (1995 y 1996),
se obtiene los montos antes señalados. En tal sentido, el incremento del monto del tributo se produce como
consecuencia del aumento del valor del inmueble y no como producto del incremento de la tasa del arbitrio.



INFORME N° 040-2002/INDECOPI-CAM
Página 18 de 26

beneficiada", la Ordenanza N° 003-96-O-MSS no cumplió con dicho presupuesto
formal. Sin embargo, tal como se mencionó previamente, la Ordenanza N° 06-97-O-
MSS, publicada el 22 de mayo de 1997, tiene como anexo un Informe Técnico en el
que se detallan los costos de cada uno de los servicios que sustentan los arbitrios
cuestionados, relacionándolos con el número de contribuyentes del distrito.

En tal sentido, es a partir de la publicación de esta segunda ordenanza que se cumple
con el presente requisito.

12.3. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que
justifiquen incrementos", cabe señalar que no es posible evaluar este requisito respecto
de los arbitrios de Parques y Jardines y de Serenazgo, toda vez que, como se
mencionó previamente, los mismos no fueron exigidos durante  el periodo 1996.

De otra parte, respecto del arbitrio de Limpieza Pública, corresponde determinar en
primer lugar si es que se produjo o no incremento alguno entre ambos periodos.

Al respecto, de una evaluación de las disposiciones que sustentaban los regímenes de
1996 y 1997, puede apreciarse que para el cobro de arbitrios de limpieza pública el
Edicto Nº 182 preveía una tasa equivalente al 0,75% del autoavalúo mensual (periodo
1996), mientras que la Ordenanza 03-96-O-MSS estableció una tasa de 0.175% del
autoavalúo trimestral (periodo 1997). En tal sentido, de la comparación entre ambas
tasas puede apreciarse una ligera reducción para el periodo 1997.

De otra parte, la empresa denunciante señala que para el periodo 1996, se le venía
exigiendo el pago de S/. 419,83 mensuales (lo que equivaldría a S/. 1 260,00
trimestrales aproximadamente)11, mientras que en el periodo 1997 los cobros exigidos
ascendieron a S/. 1 411,52 trimestrales (S/. 470,50 mensuales aproximadamente).

Sobre el particular, es importante señalar que dicho incremento se debió a la variación
del valor del inmueble de la denunciante, en la medida en que según el Autoavalúo de
1996 el inmueble se valorizaba en S/. 670 134,51, mientras que en el año 1997, dicho
inmueble estuvo valorizado en S/. 806 627,24. Aplicada la tasa máxima de 0.75%
mensuales y 0.175% trimestrales sobre los valores del inmueble antes señalados, se
obtiene como resultado, aproximadamente, los montos que han sido materia de
exigencia.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que no existe un incremento en el
monto del arbitrio de Limpieza Pública como consecuencia de variación de la tasa del
tributo o el régimen normativo, sino por la variación del valor del inmueble de la
empresa denunciante. En consecuencia, según la normativa aplicable a los arbitrios
municipales, la Municipalidad no tenía la obligación de justificar en su ordenanza
tributaria incremento alguno del mismo.

C.8.2. Cobros por concepto de Tasa de Licencia de Funcionamiento

                                                                
11 Ver documentos de la Nota de Pie N° 4.
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C.8.2.1. Legalidad de Fondo:

1. Respecto de la Licencia de Funcionamiento, la empresa denunciante manifestó que
el monto del tributo se ha establecido en función al área total del terreno y no en función
al área útil en donde se desarrolla su actividad industrial. Precisa que su terreno tiene 5
600 m2 y el área útil es de 1 500 m2. No obstante ello, concluye que la utilización de
dicho criterio es ilegal porque no reflejaría el costo del servicio municipal.

2. Al respecto, es necesario señalar que la Ley Orgánica de Municipalidades12

establece las funciones generales y específicas de éstas. Una de esas facultades
destinadas a brindar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus
necesidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos, es la
mencionada en el inciso 7 su artículo 68, el cual dispone que es función de las
municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e
industriales y de actividades profesionales, así como controlar su funcionamiento de
acuerdo a ellas.

3. La actuación municipal destinada a otorgar las licencias de apertura de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, tiene como finalidad verificar
que dichos establecimientos cumplan, previamente a su puesta en funcionamiento, con
las condiciones de zonificación, compatibilidad de uso, seguridad e higiene. Dicha
función guarda correspondencia con la potestad municipal en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, la misma que consiste en
determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes
de desarrollo urbano (numeral 5 del artículo 64 y el inciso 7 del artículo 65 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).

4. Por su parte, la actuación municipal destinada a controlar el funcionamiento de los
establecimientos comerciales, industriales o de servicios con relación a la licencia
otorgada, tiene como finalidad fiscalizar que, luego del otorgamiento de la licencia
correspondiente, los conductores de dichos establecimientos realicen las actividades
para las cuales han sido autorizados, en concordancia con las disposiciones referentes
a la propia licencia y a las condiciones de seguridad e higiene exigidas por ley. Esta
actuación municipal guarda coherencia con la potestad municipal para supervisar y
controlar el mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de
los recintos abiertos al público y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso
(incisos 16 y 17 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

5. De otro lado, el Decreto Legislativo Nº 77613, Ley de Tributación Municipal,  establece
el marco legal para el ejercicio de la potestad tributaria municipal, regulando sus
facultades para imponer determinadas tasas, las mismas que por ley han sido definidas
como aquellos tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene
como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público

                                                                
12  Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
13 En atención al periodo al que corresponde el cobro cuestionado, no se toma en cuenta la modificación introducida a
este Decreto Legislativo por la Ley Nº 27180.
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o administrativo reservado a las municipalidades de conformidad con su Ley Orgánica y
normas con rango de ley (artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal).

En efecto, el artículo 68 de dicho marco normativo contiene una enumeración taxativa
de las tasas que pueden imponer las municipalidades, entre las cuales se encuentra la
Licencia de Funcionamiento, definida como aquella tasa que debe pagar todo
contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. En tal
sentido, de acuerdo a la normatividad vigente con anterioridad a la Ley Nº 27180, las
municipalidades estaban facultadas a cobrar por concepto de licencia de
funcionamiento tanto por los servicios administrativos derivados de la tramitación de los
procedimientos correspondientes, como por las labores de control y fiscalización de las
actividades económicas autorizadas.

6. Como es de verse, la competencia de las municipalidades en materia de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, está reconocida
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y comprende tanto la facultad para
otorgar las licencias de apertura de dichos establecimientos, así como la de controlar
que las actividades que se desarrollen en los mismos correspondan a las autorizadas y
se cumplan con las disposiciones de seguridad e higiene.

7. En el presente caso, la Municipalidad viene exigiendo el cobro por concepto de tasa
de Licencia de Funcionamiento (periodos 1996 y 1997), la misma que se encontraba
amparada por la normativa vigente. Sin embargo, se cuestiona el criterio utilizado para
determinar el monto de dichos cobros y que involucra a la superficie del establecimiento
comercial. El cuestionamiento de dicho criterio, se fundamenta en que su utilización no
permite incorporar el costo del servicio municipal, conforme a ley.

8. Sobre el particular, y tal como se mencionó, el Código Tributario define a la tasa
como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por
el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, señalando a las
licencias como una especie de tasa que grava la obtención de autorizaciones
específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o
fiscalización14. En tal sentido, los criterios utilizados para establecer las tasas a pagar
por los contribuyentes deben reflejar el costo de las labores de fiscalización por parte
de la Municipalidad.

9. Según lo señalado, y sin entrar al análisis de racionalidad del monto de los cobros
cuestionados, la Secretaría Técnica considera que establecer tasas por concepto de
Licencia de Funcionamiento sobre la base de la superficie del establecimiento o local

                                                                
14 Código Tributario. Título Preliminar, Norma II: Ámbito de aplicación.
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo
comprende:
(…)
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.
(...)
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de
provecho particular sujetas a control o fiscalización.
(…)
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comercial, industrial o de servicios, de antemano, no constituye un elemento que pueda
reflejar el costo del servicio municipal de fiscalización. Ello, en la medida en que las
labores de fiscalización y control realizadas por la Municipalidad no se realizan por
metro cuadrado de local fiscalizado.

10. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre la materia, la
Municipalidad se encuentra facultada para exigir cobros por el concepto denominado
tasa de Licencia de Funcionamiento respecto de los establecimientos sujetas a control
y fiscalización municipal, debiendo establecer el monto de las tasas en función de
criterios que reflejen el costo del servicio de fiscalización que presta.

11. En el presente caso, los cobros materia de la denuncia, conforme a lo señalado por
las partes y lo dispuesto en el Edicto N° 188-94-MLM y la Ordenanza N° 003-96-O-
MSS, han tomado en cuenta, entre otros, el criterio cuestionado por la empresa
denunciante relativo a la superficie o metros cuadrados del área del establecimiento.

De lo expuesto se concluye que, en el presente caso, la Municipalidad ha venido
cobrando derechos cuyos montos fueron determinados, entre otros, en función del
criterio de metros cuadrados del área del inmueble. Este aspecto, por su forma de
determinación, y sin necesidad de entrar al monto específico liquidado, no responde al
criterio legal de equivalencia respecto del costo del servicio de control y fiscalización, en
la medida en que el tamaño de un inmueble no guarda una relación directa con las
labores de fiscalización de las actividades que se desarrollan en él15.

12. En conclusión, de conformidad con la normativa sobre la materia, la exigencia de
cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento sobre la base de la
superficie del establecimiento, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por el fondo que obstaculiza las actividades económicas de la denunciante en el
mercado.

C.8.2.2. Legalidad de Forma:

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad ha sido calificada como una barrera
burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que
dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten
su actuación, esta Secretaría Técnica considera que carece de sentido continuar con el
análisis de legalidad de forma de este extremo.

C.8.3. Conclusión de legalidad:

Según el análisis de legalidad precedente, esta Secretaría Técnica considera que:

                                                                
15 Dicho criterio ha sido materia de pronunciamientos anteriores por parte de la Comisión, en procedimientos como el
seguido por la empresa La Alameda y Hacienda Club e Inversiones Kendall S.A. contra la Municipalidad Distrital de
Miraflores (Resolución N° 03-2000/CAM-INDECOPI/EXP-000085 del 3 de agosto del 2000).
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1. No se ha acreditado que la Municipalidad denunciada haya exigido a la empresa
denunciante cobros de arbitrios de parques y jardines y de serenazgo en el periodo
1996.

2. La exigencia de cobros de arbitrios de limpieza pública en el periodo 1996 no
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.

3. La exigencia de cobros de arbitrios de limpieza pública parques y jardines y
serenazgo en el periodo 1997 constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal por la forma.

4. La exigencia de cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento
correspondiente a los periodos 1996 y 1997 constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo.

C.9. Análisis de Racionalidad:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, solamente podría continuarse con el análisis
de racionalidad respecto de la exigencia de cobros de arbitrios de limpieza pública
correspondientes al periodo 1996.

1. 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 de manera general que los
cobros exigidos son excesivos y, por tanto, que a través de estos se afecta su
permanencia en el mercado, al constituirse en una traba económica para el desarrollo
de sus actividades empresariales. Por su parte la Municipalidad ha indicado que la tasa
por los arbitrios respecto de predios destinados a uso industrial o comercial, responden
al servicio público que presta (pues se encuentra obligada a efectuar inspecciones), por
lo cual requiere recaudar los recursos necesarios para tal finalidad.

2. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que se han aportado
elementos de juicio que permiten realizar el análisis de racionalidad correspondiente.
En tal sentido, dicho análisis tiene por objeto determinar si el monto de los arbitrios de
Limpieza Pública (periodo 1996) responde al costo del servicio público prestado y si los
criterios empleados para la distribución del mismo entre los particulares responden a
los criterios legales.

3. 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
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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..."

4. De acuerdo con lo establecido por las normas antes glosadas, los ingresos que
recaude la Municipalidad por concepto de arbitrios municipales no deben exceder del
costo en que incurre para brindar dichos servicios públicos. 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 que reflejen, de alguna manera, el costo individual del servicio
prestado.

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.

5. Respecto del primero de los aspectos antes mencionados, y al margen de que la
Municipalidad no se encontraba obligada legalmente a incorporar en las disposiciones
que sustentaban sus cobros los costos totales de los servicios públicos prestados, en el
presente procedimiento la entidad denunciada no ha hecho mención alguna que
permita sustentar que, en términos generales, los montos recaudados por dicho
concepto correspondían a los costos que el servicio de limpieza pública les generaba.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad denunciada,
pese a tener la carga de probar la racionalidad de sus exigencias, no cumplió con
sustentar la exigencia de los arbitrios de limpieza pública para el periodo 1996, sobre la
base de los costos totales del servicio y la recaudación generada a partir de la
exigencia de dicho tributo en tal periodo.

6. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría considera pertinente
evaluar los criterios de determinación del tributo. En el presente caso, los criterios
establecidos en el Edicto N° 182 (adecuado por el Decreto de Alcaldía N° 91) para el
traslado del costo de la prestación de servicios de Limpieza Pública a cada uno de los
contribuyentes son el valor del predio determinado en la declaración jurada de
autoavalúo, la ubicación y uso del predio (Art. 10).
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7. Al respecto y a pesar de que en casos anteriores tanto la Secretaría Técnica como la
Comisión han considerado que la utilización del criterio del valor del inmueble
determinaba la irracionalidad de este tipo de cobros, debe tenerse presente que la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha variado dicho criterio
interpretativo en sus pronunciamientos en los casos que ha venido resolviendo en esta
materia.

Sobre el particular, dicha instancia señala que la aplicación del criterio del valor del
autoavalúo es válida en tanto dicho criterio sea empleado conjuntamente con otros
tales como la ubicación precisa, el uso o el tamaño, según el caso. En efecto, en la
Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI16 la Sala ha señalado que:

(…)
"El uso del valor del autoavalúo como un criterio a efectos de determinar la
cuantía de los arbitrios no es un elemento que por sí mismo desvirtúe la
racionalidad de los montos establecidos.

En la práctica, resulta sumamente complejo que las municipalidades determinen con
exactitud el grado de servicio efectivo que individualmente recibe cada contribuyente.
Por ello es necesario que las municipalidades establezcan criterios objetivos para
distribuir lo más equitativamente posible el costo de los servicios entre los
contribuyentes.

En ese sentido, resulta válido incluir el valor de autoavalúo como un dato objetivo que
permitirá establecer el monto del arbitrio a pagar por cada contribuyente. Ello en tanto
que para la determinación del valor de autoavalúo se han empleado -en cierta medida-
criterios como la zonificación y el tamaño.

Lo que resultaría irracional, sería fijar el monto de los arbitrios únicamente en función del
autoavalúo. Por si el autoavalúo constituye un criterio más para determinar la cuantía de
los arbitrios junto con otros como la ubicación precisa, el uso y el tamaño; dicho sistema
debería pasar el examen de racionalidad. Un arbitrio así calculado cumpliría con lo
establecido por la Ley de Tributación Municipal, puesto que reflejaría el costo efectivo
del servicio.

Por tanto, resulta válido incluir el valor del autoavalúo como dato objetivo que -
necesariamente junto a otros criterios como el uso y la ubicación- permite
determinar la cuantía de los arbitrios, al constituir un elemento de distribución del
costo de los arbitrios entre los usuarios.
(…)." [el resaltado es nuestro]

8. Por su parte, para el caso específico de los arbitrios de limpieza pública la Sala ha
señalado lo siguiente:

"La Sala estima que en el caso de arbitrios por limpieza pública, es posible usar como
criterios para determinar la cuantía de los montos, el uso del predio, en tanto que
dependiendo de la actividad a la cual se haya destinado arrojará más o menos basura,

                                                                
16 Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI de fecha 29 de mayo del 2002 emitida por la Sala de Defensa de la
Competencia en el Expediente N° 000064-2000/CAM seguido por la Asociación de Empresarios y Profesionales de San
Borja - AEMPRO y otros contra la Municipalidad Distrital de San Borja.
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lo cual demandará mayor o menor actividad municipal. Así por ejemplo, en condiciones
normales, los predios destinados al comercio e industria generan mayor cantidad de
residuos sólidos frente a los dedicados a casa habitación y terrenos sin construir, por lo
cual las tasa de estos últimos deberían ser menores".
Adicionalmente, también resulta válido incluir una variable referida al tamaño del predio,
pues a mayor tamaño del predio es razonable que se requiera una mayor actividad
municipal.17

9. En el presente caso, en la medida que la Municipalidad denunciada ha determinado
el monto a pagar por concepto de Limpieza Pública en función del tipo de actividad
económica que se realiza en el inmueble y el valor del mismo, esta Secretaría Técnica,
siguiendo la interpretación establecida por la Sala de Defensa de la Competencia,
considera que los criterios utilizados para la determinación de dicho tributo son
adecuados, conforme a ley.

10. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes, los
cobros por arbitrios de limpieza pública correspondientes al periodo 1996 constituyen la
imposición de una barrera burocrática irracional en la medida en que la Municipalidad
denunciada no cumplió con sustentar dichas exigencias sobre la base de los costos
totales del servicio y de la recaudación generada a partir del referido tributo en tal
periodo.

III. CONCLUSIONES:

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

1. Corresponde declarar infundada la denuncia respecto del extremo relativo a la
exigencia de cobros de arbitrios de parques y jardines y de serenazgo en el periodo
1996.

2. La actuación de la Municipalidad denunciada, materializada en la exigencia de
cobros de arbitrios de limpieza, pública parques y jardines y  serenazgo en el
periodo 1997, sustentada en la Ordenanza N° 003-96-O-MSS, y la exigencia de
cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento correspondiente a los
periodos 1996 y 1997, sustentada en el Edicto Nº 188 y en la Ordenanza N° 003-96-
O-MSS, respectivamente, constituyen la imposición de una barrera burocrática
ilegal que restringe el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes
en el mercado.

3. La actuación de la Municipalidad denunciada, materializada en la exigencia de
cobros de arbitrios de limpieza pública en el periodo 1996, sustentada en el Edicto
Nº 182,  constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que restringe
el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado.

                                                                
17 Ver Resolución N° 473-2002/TDC-INDECOPI de fecha 26 de julio del 2002 emitida por la- Sala en el Expediente
N° 000038-2000/CAM seguido por la empresa Consorcio La Parcela S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de La
Victoria.
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4. En relación con la exigencia de cobros de arbitrios de limpieza pública
correspondientes al periodo 1996 y los cobros por concepto de tasa de licencia de
funcionamiento correspondientes al periodo 1996, corresponde que la Comisión
disponga que el Alcalde de la Municipalidad denunciada imparta las instrucciones
correspondientes para que los funcionarios del Municipio al que representa se
abstengan de exigirlos a la empresa denunciante, bajo apercibimiento de que su
inacción sea calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del
Decreto Ley N° 25868. Ello en atención a que se encuentran sustentados en edictos
y no ordenanzas municipales.

5. En relación con la exigencia de cobros de arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo correspondientes al periodo 1997 y los cobros por concepto de
tasa de licencia de funcionamiento correspondiente al periodo 1997, 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 Santiago de Surco, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


