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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por la ASOCIACION PERUANO
JAPONESA contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JESUS MARIA (Expediente N° 000035-2002/CAM).

FECHA : 15 de enero del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 10 de octubre del 2002, la ASOCIACION PERUANO
JAPONESA, en adelante la asociación denunciante, presenta denuncia contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA, en adelante la Municipalidad, por
considerar que la actuación de esta última, materializada en la exigencia de cobros
por concepto de tasa de parqueo vehicular en las zonas que circundan a sus
inmuebles, en el entendido en que estos locales se encuentran en el Centro
Comercial de la Residencial San Felipe, al Amparo de lo dispuesto en la Ordenanza
N° 047, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que
afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

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

2.1. Señala ser propietaria del inmueble ubicado en la avenida Gregorio Escobedo
N° 803, Residencial San Felipe, Jesús María, en donde funcionan el Centro Cultural
Peruano Japonés, el Policlínico Peruano Japonés, el Teatro Peruano Japonés y el
Centro de Atención para la Tercera Edad – Jinnai Center.

2.2. Agrega que en las tres calles que lo circundan existen áreas de
estacionamiento utilizadas por el personal directivo, médico, así como por
profesores, empleados y usuarios. Para lo cual ha pintado las calles y ha dotado de
personal que presta seguridad.

Sin embargo, señala que el 10 de setiembre del 2002, mediante Carta N° 445-02-
A/MJM, la Municipalidad le ha comunicado que se procederá a la señalización de
todo el Centro Comercial de la Residencial San Felipe a fin de cobrar la tasa por
parqueo vehicular, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 047-02-
A/MJM.

Al respecto, precisa que su inmueble se encuentra fuera del perímetro del Centro
Comercial San Felipe.
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2.3. Asimismo, señala haber solicitado a la Municipalidad que acredite la ratificación
de la ordenanza que aprueba el tributo (Ordenanza N° 47) a través de un Acuerdo
de Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, indica que de
acuerdo con el inciso c) del artículo 60 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de
Tributación Municipal, es necesaria la pre - publicación de los edictos municipales
que crean tributos.

2.4. Adicionalmente menciona que el inciso d) de la Ley de Tributación Municipal,
dispone el cobro de la tasa por parqueo vehicular procede en las zonas comerciales
de alta circulación, requisito que no se cumple en su caso.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 5 de noviembre del 2002, la Municipalidad formula sus
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

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

2.1. Manifiesta que la denuncia carece de un requisito de admisibilidad, en la
medida en que según el precedente de observancia obligatoria contenido en la
Resolución N° 182-97-TDC 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 permanencia del agente económico en el
mercado ya sea porque establece tratamientos discriminatorios, carece de
fundamentos o resulta excesivo con relación a sus fines.

Señala que en el presente caso, la denunciante no ha cumplido con señalar los
requisitos establecidos en el precedente de observancia obligatoria relativos a la
presunta irracionalidad de la ordenanza cuestionada.

2.2. Asimismo, indica que la denuncia carece de sustento legal puesto que no se ha
demostrado afectación alguna a la denunciante, así como tampoco ha presentado
medio probatorio que justifique la presentación de la denuncia.

2.3. Adicionalmente, indica que la Ordenanza N° 047 fue aprobada en Sesión
Ordinaria de Concejo del 27 de noviembre del 2000, y que contó con la mayoría
legal de los miembros del Concejo. Sin embargo, señala que a través de la
Ordenanza N° 09 del 13 de octubre de 1999, la Municipalidad declaró la
inaplicabilidad de la Ordenanza N° 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
norma que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias.

Sobre ello, precisa que la ratio legis de la ordenanza cuestionada es la necesidad
de recabar fondos que le permita atender las obligaciones que la ley le impone,
tales como la manutención y refacción periódica de las pistas y veredas. Indica que
en el caso de la asociación denunciante el volumen de las actividades que
desarrolla (eventos artísticos, comerciales, consultas médicas o reacreación)
ocasiona una afluencia de público y vehículos, la cual conlleva a que preste mayor
atención de vigilancia, seguridad, mantenimiento y señalización.
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2.4. Finalmente, señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Comisión de
Acceso al Mercado se limitará a elevar un informe al Concejo Municipal, por lo que
no puede ordenar la derogatoria o inaplicación de las ordenanzas, ni imponer
sanciones.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución N° 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000035-2002 del 18 de
octubre del 2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió el plazo de cinco
días hábiles para que la entidad denunciada formule los descargos que estime
convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular
sus descargos presente información suficiente que permita evaluar la legalidad y la
racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en los
precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones Nº 182-97-TDC y
N° 213-97-TDC publicadas en el diario oficial El peruano el 20 de agosto y 17 de
octubre de 1997, respectivamente.

2. El 7 de enero del 2003, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una visita
inspectiva a fin de constatar la ubicación del inmueble de la asociación denunciante.
La información recogida consta en el acta que obra en el expediente.

II.- ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. 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 últimos1.
                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48
de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo
a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia
de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.

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

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

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

5. En el presente caso, la exigencia de cobros por concepto de parqueo vehicular
representa un costo 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° 274442. 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).
(...)

                                                                                                                                                                                        
(...)
2 La calificación de los cobros por concepto de parqueo vehicular como la imposición de barreras burocráticas, tiene
como antecedente a las denuncias presentadas por la empresa Silvio Gabillo La Sirema S.R.Ltda. contra la
Municipalidad de Surquillo (Exp. N° 020-CAM-97) y por la Mario Abel Perez Fernández contra la Municipalidad
Distrital de San Borja (Exp. N° 000071-1999/CAM).
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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.

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

7. 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
irracional 3.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas aportadas por las partes, se desprende que la
cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la
exigencia de cobros por concepto de tasa de parqueo vehicular en la zona
denominada “Centro Comercial San Felipe”, constituye 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 valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 47:

El 3 de diciembre del 2000, la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la
Ordenanza N° 47, por medio de la cual se establece las disposiciones sobre el
Servicio de Parqueo Vehicular en el Distrito de Jesús María. En dicha norma se
establece lo siguiente:

Artículo Segundo.- Tasa de Estacionamiento Vehicular
Aplíquese en la jurisdicción de Jesús María, la tasa de Estacionamiento Vehicular la misma que
deberá pagarse por el Estacionamiento Vehicular la misma que deberá  pagarse por el
estacionamiento de vehículos en las zonas expresamente señaladas en el Artículo Noveno de
la presente Ordenanza, dentro del horario señalado.
(…)

Artículo Cuarto.- Nacimiento de la Obligación Tributaria
La obligación tributaria nace desde el momento en que el vehículo es estacionado en cualquiera
de las zonas de parqueo vehicular señaladas en el Artículo Noveno; (…).

                                                                
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.



INFORME N° 002-2003/INDECOPI-CAM
Página 6 de 12

Artículo Noveno.- Zonas de Estacionamiento Vehicular
Las áreas destinadas al servicio de Parqueo Vehicular únicamente son los siguientes:

- Centro Comercial San Felipe
- Av. Húsares de Junín, cdra. 1, lado par e impar
- Av. República  Dominicana, cdras.1,2 y 3, lado par e impar
- Av. República  Dominicana, Cdra. 4, Plaza Diez Canseco
- Av. G. Garzón, Cdras 12, 13, 14 y 15, lado impar
- Av. A.  Márquez, Cdras. 12,13 y 14, lado par e impar
- Jr. Huamachuco, Cdras 12 y 13, lado impar
(…)

[Los subrayados son nuestros].

C.2.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

C.2.1. 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. 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 vigencia4.

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 municipal5.

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:
                                                                
4 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia.
5 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.
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“… en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las
Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal
para la creación de tributos y que, asimismo, se mantienen vigentes los
requisitos formales para su aprobación contenidos en la Ley Orgánica de
Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales,
los siguientes:

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

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

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

5. En el presente caso, la Municipalidad Distrital de Jesús María sustenta el cobro
tributario cuestionado en la Ordenanza Nº 47 publicada en el diario oficial El
Peruano el 3 de diciembre del 2000. En este sentido, esta Secretaría Técnica
considera que al utilizar a la ordenanza municipal se ha empleado el instrumento
legal idóneo, así como considera que con la publicación de las referidas normas se
ha cumplido con el principio de publicidad.

6. Sobre la ratificación por parte del Concejo Metropolitano de Lima para su entrada
en vigencia y exigibilidad, la Municipalidad denunciada no ha acreditado la
ratificación provincial de la citada ordenanza. Por el contrario, en su escrito de
contestación a la denuncia mencionó que, a través de la Ordenanza N° 09 del 13 de
octubre de 1999, el Concejo Municipal declaró la inaplicabilidad en su jurisdicción de
de la Ordenanza N° 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esto es la
norma que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas de carácter
tributario.

Al respecto, esta Secretaría Técnica, coincidiendo con el criterio interpretativo
establecido por la Comisión y por la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos sobre esta materia, considera
que las disposiciones de los Gobiernos Locales de ámbito distrital que aprueban
tributos deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales correspondientes,
conforme a ley.

7. En consecuencia, la Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por el concepto de tasa de estacionamiento
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vehicular, sustentada en la Ordenanza Nº 47, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma, toda vez que en su emisión no se ha
respetado los procedimientos necesarios para su entrada en vigencia6.

C.2.2. Legalidad de Fondo:

Sin perjuicio de la ilegalidad formal identificada, con la finalidad de una mayor
eficacia en la evaluación de la barrera burocrática cuestionada, esta Secretaría
Técnica considera conveniente efectuar el análisis de legalidad de fondo.

1. Al respecto, 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, establece que los tributos se
clasifican en impuestos, contribuciones y tasas7. 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.

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

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

                                                                
6 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión en la Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000062-2001 de
fecha 28 de mayo del 2002 seguido por el señor Antonio Jorge Ríos Ortega contra la Municipalidad Distrital de
Santa Anita en el Expediente N° 000062-2001/CAM.
7 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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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].

5. 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.

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
concreto8, 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”.

6. 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.

7. 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, en el inciso d) de su artículo 68, 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

                                                                
8 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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Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicta la autoridad
competente del Gobierno Central.

[El subrayado es nuestro]

8. A través de la tasa citada se establece 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 decisión de prohibir
el estacionamiento vehicular en la vía pública y permitir sin limite alguno su
aprovechamiento.

Es de verse que se está gravando el hecho concreto de estacionarse en un espacio
público, 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.

9. 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. 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 parqueo vehicular
responde a la potestad tributaria municipal.

10. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, en el presente caso la
asociación denunciante ha argumentado que su inmueble se ubica fuera del
perímetro de la zona denominada “Centro Comercial San Felipe”. Por su parte, la
Municipalidad ha omitido profundizar acerca de la ubicación exacta del inmueble de
la denunciante.

11. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 2 del Código Tributario
establece que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la
ley, como generador de dicha obligación. Asimismo, el artículo 8 de dicha norma
dispone que el contribuyente es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el
hecho generador de la obligación tributaria.

Las normas antes señaladas se refieren al nacimiento de la obligación tributaria y la
determinación de la condición de contribuyente como consecuencia por el hecho
generador, por lo que es importante su observancia para la exigencia del cobro de
todo tipo de tributos. Sobre este punto, el autor Jeraldo Ataliba señala que … “la
configuración del hecho (aspecto material), su conexión con alguien (aspecto
personal), su localización (aspecto espacial) y su consumación en un momento
fáctico determinado (aspecto temporal), reunidos unilateralmente determinan
inexorablemente el efecto jurídico deseado por la ley: creación de una obligación
jurídica concreta, a cargo de determinada persona, en un preciso momento” 9.

12. En el caso concreto de la tasa por estacionamiento vehicular, el inciso d) del
artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, establece la obligación de la

                                                                
9 JERALDO ATALIBA: “Hipótesis de Incidencia tributaria”, Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima – Perú
1987, Pág. 79.
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Administración Tributaria de determinar las zonas de alta circulación comercial y,
dentro de ellas, el área de la vía pública destinada al estacionamiento vehicular.

Dichas áreas serían las avenidas, calles, jirones o los parques públicos, claramente
especificados en la norma tributaria municipal. Ello es importante en la medida en
que en la tasa por estacionamiento vehicular uno de los elementos fundamentales
de la obligación tributaria es la identificación del espacio público destinado al
parqueo, que no es otra cosa que la prestación del servicio público que genera el
pago del tributo.

13. En el presente caso, la Municipalidad denunciada a través de la Ordenanza
N° 47 ha determinado como una de las áreas destinadas al parqueo vehicular la
zona denominada “Centro Comercial San Felipe”, ello a diferencia de las demás
áreas públicas identificadas por avenidas o calles del distrito.

 Artículo Noveno.- Zonas de Estacionamiento Vehicular
Las áreas destinadas al servicio de Parqueo Vehicular únicamente son los siguientes:

- Centro Comercial San Felipe
- Av. Húsares de Junín, cdra. 1, lado par e impar
- Av. República  Dominicana, cdras.1,2 y 3, lado par e impar
(…)

14. De la norma municipal citada es de apreciarse que la zona denominada “Centro
Comercial San Felipe” no define con precisión la vía pública destinada al
estacionamiento vehilcuar, en la medida en que resulta ser una denominación
genérica, que se diferencia claramente de las demás áreas de parqueo que la
propia norma ha determinado a través del nombre de las avenidas o las calles, así
como por la cuadra y el lado (par o impar) de las mismas.

En tal sentido, en el presente caso la ordenanza municipal cuestionada no cumple
con los elementos necesarios para que se genere la obligación tributaria.

15. Adicionalmente, cabe señalar que el día 7 de enero del 2003, la Secretaría
Técnica efectuó una inspección a fin de constatar la ubicación del inmueble de la
denunciante. En dicha diligencia se ha observado que no existe una clara definición
del área que comprende el denominado “Centro Comercial San Felipe”. Las
personas residentes en la zona, quienes fueron preguntadas, desconocen el tamaño
de dicho centro comercial; para unos esta zona comprendería al inmueble de la
denunciante, mientras que para otros éste estaría fuera de su perímetro.

Se ha constatado también que el inmueble de la denunciante se halla separado del
conglomerado de establecimientos comerciales que operan en la zona, tales como
bancos, restaurantes, bodegas, florerías, etc.. Asimismo, se ha observado que tanto
la calle del frente como la de la espalda del inmueble tiene un nombre asignado
(Calle Gregorio Escobedo y Las Casuarinas, respectivamente), a diferencia de los
demás inmuebles comerciales de la zona que están separados por áreas verdes,
pasajes o parques.

16. En ese sentido, la zona denominada “Centro Residencial San Felipe”, prevista
en la Ordenanza N° 47, no determina con precisión el espacio público destinado al
estacionamiento vehicular en el distrito, por lo que genera confusión acerca de si el
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estacionamiento en las zonas que circundan el inmueble de la asociación
denunciante están o no gravadas con la tasa de parqueo vehicular.

16. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la Ordenanza N° 47 de la
Municipalidad denunciada no cumple con el requisito de determinar con claridad el
espacio público destinado al estacionamiento vehicular y, en consecuencia, la
exigencia de cobros por concepto de tasa de parqueo vehicular constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

C.3. Racionalidad de la barrera burocrática identificada:

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, habiendo determinado que la actuación
municipal materia del presente procedimiento constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza la permanencia de la
denunciante en el mercado, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III. CONCLUSIONES:

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

1. La actuación de la Municipalidad denunciada, materializada en la exigencia de
cobros por concepto de tasa de parqueo vehicular en la zona denominada
“Centro Comercial San Felipe”, sustentada en la Ordenanza Nº 47, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal que restringe el desarrollo de las
actividades económicas de la denunciante en el mercado, toda vez que la
ordenanza tributaria no cumple el requisito de ratificación por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para su exigibilidad, así como que la zona
denominada “Centro Comercial San Felipe” no define con precisión el espacio
público destinado al estacionamiento vehicular, conforme lo establecen la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal.

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

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


