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en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 
(EXPEDIENTE Nº 000002-2005/CAM) 

 
FECHA :  12 de julio de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 20 de enero de 2005, complementado el 4 de febrero y el 14 y 21 
de marzo del mismo año, los señores CARLOS REVOLO GUTARRA, FELIX GARCIA 
OTAROLA, NICOLAS CHEEL GARCIA, CERAPIO GARCIA CAJAS, CARMEN 
BAZALAR MEZA, HILDA MORALES GARBOZO DE SANCHEZ, ELBA COVEÑAS 
TAVARA, ESTELA RUTH SOLANO PACHERRE, GERMAN RODRIGUEZ 
SOTOMAYOR, DORA PUGA DE QUIJANDRIA, GRACIELA SAENZ DE SANCHEZ, en 
adelante los denunciantes, interponen denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA PERLA, en adelante la municipalidad, por considerar que las 
siguientes actuaciones constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado: 

(i) La exigencia de tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 
58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 1211 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Nº 022-2004-MDLP de fecha 22 de diciembre de 2004, en 
adelante TUPA de la municipalidad. 

(ii) La exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 2003 y 2004, sustentados en las 
Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP, respecto de los 
inmuebles denunciados. 

 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Con relación a la exigencia de tasas compiladas en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la municipalidad, manifiestan que: 
 

                                                 
1 Dichos numerales se refieren a los siguientes procedimientos: expedición de copias, requerimiento de información, 
búsqueda de expediente y/o reactivación, interposición de recursos administrativos, reclamaciones tributarias,  
impuesto predial inscripción o transferencia, impuesto predial inafectación al pago, autorización municipalidad de 
funcionamiento por giro y/o cambio de razón social, autorización municipal de licencia de funcionamiento provisional 
por 12 meses para MYPES, autorización municipal de licencia de funcionamiento negocios con R.U.S. licencia 
definitiva, duplicado de autorización municipal de licencia de funcionamiento y/o actualización de licencia de 
funcionamiento, cierre o cese de actividades de establecimiento comercial y/o industrial y/o de servicios, carné de 
sanidad, inspecciones técnicas básicas (ITSDC) vigencia anual, certificado de compatibilidad de uso, certificado de 
numeración, certificado de zonificación, inspección ocular y/o técnica y autorización de apertura de puerta y/o 
ventana. 
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1.1. La municipalidad no ha cumplido con las formalidades establecidas por las leyes 
vigentes para aprobar debidamente las tasas compiladas en su TUPA, bajo los 
numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121. 

 
1.2. Las tasas no han sido determinadas en función al importe del costo que su 

ejecución genera para la entidad ni por el costo real de la producción de los 
documentos que se expiden. 

 
1.3. No se ha cumplido con indicar los derechos de pago de trámite en nuevos soles, a 

fin que el contribuyente sepa con exactitud cuál es el valor que va a cancelar por 
dicho trámite. 

 
2. Con relación a la exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales, 

manifiestan que: 
 
2.1. Mediante Ordenanza Nº 002-2003-MDLP, la municipalidad aprobó el Régimen 

Tributario de los Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2003, 
presentando errores en su evaluación e incumpliendo los requisitos legales para la 
determinación de los cobros a ser exigidos por los referidos arbitrios. 

 
2.2. Se ha producido un incremento de los arbitrios entre el año 1999 y los periodos 

denunciados, el cual asciende a 132.93%. 
 
2.3. A pesar de dichas ilegalidades, la municipalidad ha establecido mediante 

Ordenanza Nº 022-2003-MDLP, publicada el 9 de enero de 2004, la aplicación de 
la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP antes referida para efectos de determinar el 
cobro de las tasas por concepto de arbitrios municipales para el ejercicio 2004.  

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 18 de abril de 2005, la municipalidad formula sus descargos a 
la denuncia. Los principales argumentos señalados en sus descargos se resumen en los 
siguientes puntos: 
 
1. Con relación a la exigencia de tasas compiladas en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, manifiesta que:  
 
1.1. Debe considerarse que la formulación, modificación, aprobación y publicación del 

TUPA es un acto de la administración municipal, cuya autonomía se encuentra 
consagrada en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades y 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, en uso 
de la autonomía constitucional, la municipalidad puede aprobar su TUPA cuando 
considere que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. 

 
1.2. La Municipalidad Provincial del Callao, vía consulta,  refirió que sobre la base de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, las ordenanzas 
distritales que aprueban los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no 
requieren de ratificación por parte de la municipalidad provincial. 

 
1.3. No existe dispositivo legal y/o constitucional alguno que establezca la obligación de 

aprobar previamente mediante ordenanza municipal y ratificar por parte de la 
municipalidad provincial respectiva, las tasas que se compilan en el Texto Único de 



 
 
INFORME N° 060-2005/INDECOPI-CAM 
Página 3 de 20 
 

M-CAM-23/1A 
 

Procedimientos Administrativos, por lo que tal obligación obedecería a criterios de 
carácter subjetivo en cuyo caso ninguna entidad se encontraría obligada a cumplir. 

 
1.4. No resultan aplicables al presente caso los precedentes de observancia obligatoria 

sancionados por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi 
mediante Resoluciones Nº 213-97-TDC y Nº 070-98-TDC, los cuales establecen los 
requisitos que deben cumplir las entidades para la aprobación de sus tributos, por 
cuanto los mismos son anteriores a la dación de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
2. Con relación a la exigencia de tasas por concepto de arbitrios municipales, 

manifiesta que: 
 
2.1. Las ordenanzas que sustentan los cobros de las tasas por arbitrios municipales se 

encuentran amparadas en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, el 
cual establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia. 

 
2.2. De  acuerdo con la Norma IV del Título Preliminar y del artículo 41 del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, los gobiernos locales pueden crear, modificar y 
suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos, licencias o exonerar de ellos dentro 
de su jurisdicción, con los límites que señala la ley.  

 
2.3. La Ley Nº 23853 –Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que las 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias deben ser aprobados mediante 
ordenanza de la municipalidad y ratificados por la municipalidad provincial a la que 
pertenece para su validez. 

 
2.4. El artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal, 

dispone que las tasas por servicios públicos o arbitrios municipales, se calcularan 
dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar. 

 
2.5. La Ordenanza Nº 002-2003-MDLP, sobre la cual se sustentan los cobros de las 

tasas por concepto de arbitrios municipales aplicables a los periodos denunciados 
(2003 y 2004), ha cumplido con lo establecido en la normativa anteriormente 
descrita, es decir, ha sido debida y oportunamente sustentada, publicada y 
ratificada por la Municipalidad Provincial del Callao. 

 
2.6. Los cobros de las tasas por concepto de arbitrios municipales han sido 

determinados en función a la estructura de costos correspondientes, por lo que 
carece de fundamento el cuestionamiento sobre dicho aspecto. 

 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0058-2005/STCAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
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2. Mediante escrito de fecha 18 de abril de 2005 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y  formuló los descargos a la denuncia. 
 
3. Posteriormente, mediante Oficio N° 067-2005-GM/MDLP de fecha 8 de junio de 2005, 
la municipalidad solicitó tener como no presentado el escrito de los denunciantes de 
fecha 27 de mayo de ese mismo año, por cuanto, a su entender, dicho escrito fue 
presentado en forma extemporánea y no presenta mayores argumentos a los 
establecidos en su escrito de denuncia. 
 
Sobre el particular cabe precisar que, a fin de asegurar el debido procedimiento 
establecido en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, esta Secretaría Técnica no sólo tiene la obligación de recibir sino también de 
evaluar todo argumento, prueba o pedido formulado por las partes, más allá que los 
mismos no contengan mayor información a la presentada anteriormente. 
 
Asimismo, es necesario indicar que el escrito señalado por la municipalidad fue 
presentado con fecha 27 de mayo de 2005, es decir, antes de la emisión del presente 
informe, por lo que el mismo deberá ser evaluado al momento de determinar la legalidad 
o, en su caso, la racionalidad de los temas materia de denuncia. 
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que se debe denegar el pedido 
formulado por la municipalidad. 
 
4. Finalmente, cabe precisar que mediante Oficio N° 068-2005-GM/MDLP de fecha 8 de 
junio de 2005 la municipalidad solicitó el uso de la palabra a efectos de exponer su 
posición con respecto a los temas materia de denuncia.  
 
En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 0443-2005/CAM y N° 0444-
2005/CAM, se citó a las partes para una Audiencia de Informe Oral el día 7 de julio de 
2005, la cual no se llevó a cabo, toda vez que la municipalidad no cumplió con acreditar 
representantes con poderes suficientes para intervenir en la misma y por cuanto los 
denunciantes se abstuvieron de informar.  
 
5. Finalmente, se tienen en cuenta los escritos presentados por las partes en el 
transcurso del presente procedimiento. 
 
II. ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar 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. Sobre el particular, cabe precisar que 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, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como para 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 
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de Tributación Municipal) y 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 refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al 
Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública que contravengan las disposiciones sobre 
seguridad jurídica de las inversiones en materia administrativa y principios y normas de 
simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, que se encuentran 
establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida ley. 
 
6. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Ley 28335, publicada en el diario oficial 
El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004, ratifica las competencias de la Comisión a 
fin que la misma evalúe y se pronuncie respecto de las violaciones cometidas por las 
entidades de la Administración Pública contra lo estipulado en las disposiciones 
comprendidas en el Capitulo I del Titulo II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
7. En el presente caso, los denunciantes han cuestionado la actuación de la 
municipalidad basada en: (i) la exigencia de tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 
5, 40, 41, 42, 58, 62, 63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 022-2004-MDLP de fecha 22 de diciembre de 2004, y (ii) la exigencia de 
cobros de las tasas por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los 
periodos 2003 y 2004, sustentados en las Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-
2003-MDLP. 
 
8. Sobre el primero de los temas materia de denuncia, la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para conocer del cobro de las tasas que viene efectuando la 

                                                 
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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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municipalidad, con el propósito de determinar si las mismas contravienen o no las 
disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, que pretenden 
garantizar la seguridad jurídica en materia administrativa y la simplificación 
administrativa en la tramitación de procedimientos y servicios administrativos, entre los 
cuales se encuentran los procedimientos y servicios que se realizan ante la 
municipalidad.   
 
Asimismo, con respecto al segundo de los temas denunciados, cabe precisar que los 
cobros de las tasas por concepto de arbitrios municipales suponen un costo adicional 
que deben afrontar los denunciantes en el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado, por lo que los mismos constituyen barreras burocráticas 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 de Acceso al Mercado se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas3. 
 
9. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en los 
precedentes de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones Nº 182-97-
TDC, N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC/INDECOPI de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, el 17 de octubre de 
1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente. 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 irracional4.  
 
10. No obstante lo anteriormente referido, cabe mencionar que el artículo 48 de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos5, establece lo siguiente: 
 

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo 
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 

                                                 
3 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
4 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. 
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
11. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se sustentan en lo 
dispuesto en las Ordenanza Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP, sobre las cuales 
se fundamentan los cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a los 
periodos 2003 y 2004; así como la Ordenanza Nº 022-2004-MDLP, en la cual se 
encuentran contempladas las tasas cuestionadas por los denunciantes.  
 
En ese sentido, y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en 
conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de La Perla, a fin que 
se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que las 
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente: 

i) Si la exigencia de las tasas compiladas en el TUPA de la municipalidad, 
sustentadas en la Ordenanza Nº 022-2004-MDLP, constituyen o no la imposición 
de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan el 
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado, al 
violar las normas de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
ii) Si la exigencia de las tasas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 2003 y 2004, sustentadas en las Ordenanzas Nº 
002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP, respecto de los inmuebles denunciados, 
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, 
irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado. 

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los precedentes de observancia obligatoria 
sancionados mediante las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI emitidas por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, el análisis 
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de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si las exigencias 
señaladas en el acápite anterior encuadran dentro de las competencias y atribuciones 
reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en normas con rango de ley 
(legalidad de fondo) y, asimismo, si dichas exigencias han respetado los requisitos 
formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
Para un mejor análisis se efectuará la evaluación de legalidad de las barreras 
burocráticas por separado, atendiendo a la naturaleza de las mismas. 
 
C.1.- Análisis de Legalidad de las tasas denunciadas: 
 
Análisis de legalidad de fondo: 
 
En este punto de análisis corresponde determinar si la municipalidad denunciada cuenta 
con facultades legales para aprobar tasas por la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
1. Sobre el particular, 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. 
 
2. Para cumplir con dicha finalidad la Constitución Política del Perú6, la Ley Orgánica de 
Municipalidades7 y la Ley de Tributación Municipal reconocen, entre otros, la facultad de 
los gobiernos locales para crear, modificar o suprimir tributos. 
 
3. En ese sentido, es necesario tener en consideración que la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 816, 
establece que los tributos, entre ellos los municipales, se clasifican en impuestos, 
contribuciones y tasas. Dicha norma legal define a las tasas, las mismas que pueden ser 
arbitrios, derechos o licencias, como aquel tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en 
el contribuyente.  
 
4. En consecuencia, la municipalidad al exigir el pago por concepto de tramitación de los 
procedimientos establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, está 

                                                 
6 El Artículo 74 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: 
Artículo 74.- Principio de Legalidad 
(…) 
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún 
tributo puede tener efecto confiscatorio. 
(…) 
Asimismo, el artículo 192, precisa: 
Artículo 192.- Atribuciones de las Municipalidades 
Las municipalidades tienen competencia para: 
(…) 
3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales. 
(…) 
7 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 9.- Atribuciones del Concejo Municipal 
Corresponde al concejo municipal: 
(..) 
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. 
(..) 
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exigiendo el pago por los servicios administrativos que presta, mediante un tipo de tasa 
municipal denominada derecho, para lo cual, de acuerdo a lo anteriormente referido, 
cuenta con facultades legales. 
 
5. A mayor abundamiento, cabe indicar que el literal b) del artículo 68 del Decreto 
Legislativo Nº 776 reconoce dicha faculta en forma expresa, señalando que las 
municipalidades pueden imponer derechos por la tramitación de los procedimientos 
administrativos o por el aprovechamiento particular de los bienes de propiedad 
municipal.   
 
6. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
Municipalidad Distrital de La Perla materializada en la exigencia de derechos de trámites 
respecto de los procedimientos compilados en su TUPA, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, por lo que corresponde continuar 
con el análisis de legalidad de forma de dicha actuación a efectos de determinar si la 
municipalidad ha respetado las normas vigentes para la aprobación, vigencia y 
exigibilidad de los derechos de trámite que se encuentre contemplados en su TUPA.  
 
Análisis de legalidad de forma: 
  
En este punto de análisis corresponde determinar si la municipalidad denunciada ha 
respetado las formalidades y procedimientos necesarios para la vigencia y exigibilidad 
de las tasas cuestionadas por la tramitación de procedimientos administrativos. 
 
1. Sobre este aspecto de evaluación es necesario tener presente que el ordenamiento 
jurídico peruano contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad 
jurídica a las actuaciones de la administración pública y, particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respectos de los 
administrados en la tramitación de procedimientos administrativos. 
 
2. Estas disposiciones se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General8, que establece, entre otros 
temas, que el principio de legalidad en materia de procedimientos administrativos se 
cumple en la medida en que los requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los 
administrados sean creados mediante instrumento legal idóneo y posteriormente 
compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la 
respectiva entidad. 
 
3. En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales, los cuales deben ser posteriormente 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de  
la entidad. 

 

                                                 
8 Ley del Procedimiento Administrativo General es la norma legal que contiene las disposiciones que deben cumplir 
las entidades administración pública, dentro de las cuales se encuentran los gobiernos locales. 

Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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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En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos, deben crearlos a través de una 
ordenanza municipal que cumpla con las formalidades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten aplicables, para 
posteriormente incorporarlos y sistematizarlos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). 
 
4. Con relación a este punto, la normativa en materia de tributación municipal establece 
también que las municipalidades distritales deben cumplir, además de aprobar sus 
tributos mediante el instrumento legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas 
tributarias por parte de las municipalidades provinciales. 

 
5. En efecto, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
vigente desde el año 2003, establece la obligación de las municipalidades distritales de 
contar con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte de las municipalidades 
provinciales, para su entrada en vigencia y exigibilidad. 

 
6. Por otro lado, cabe precisar que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que el monto del derecho de 
tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para 
la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo 
real de producción de documentos que expida la entidad. 
 
En ese sentido, además de los requisitos antes referidos, los derechos que sustentan 
los procedimientos administrativos deben ser establecidos en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la 
entidad, dado que nos encontramos frente a un tributo que las entidades cobran por un 
servicio prestado a sus administrados.  
  
7. En consecuencia, de lo antes expuesto, las municipalidades distritales tienen la 
obligación legal de, antes de aprobar sus Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos, cumplir con lo siguiente: 
 

(i) Crear los derechos que sustentan los procedimientos administrativos 
compilados posteriormente en sus Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos, mediante instrumento legal idóneo, es decir, mediante 
ordenanza municipal, 

(ii) Que la municipalidad provincial a la que pertenece ratifique dichos derechos 
a fin de garantizar la idoneidad de los mismos; y, 

(iii) Que dichos derechos hayan sido determinadas en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación o, en su caso, por el costo real de producción de 
los documentos que expida la entidad. 

 
8. En el presente caso la Municipalidad Distrital de La Perla viene exigiendo el cobro de 
derechos para la tramitación de los procedimientos contemplados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), bajo los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 58, 62, 
63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121; por lo que corresponde evaluar si la municipalidad 
ha cumplido con las formalidades antes mencionadas a fin de establecer la legalidad de 
dicha exigencia. 
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9. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que a partir de los requerimientos 
efectuados por esta Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 0189-2005/INDECOPI-CAM, 
la municipalidad se ha limitado a señalar que la Ordenanza Nº 022-2004-MDLP, 
mediante la cual se aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos, no 
requiere de ratificación por parte de la Municipalidad Provincial del Callao y, que 
además, no existe dispositivo legal y/o constitucional alguno que establezca la 
obligación de aprobar previamente mediante ordenanza municipal y ratificar por parte de 
la municipalidad provincial respectiva, las tasas que se compilan en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
10. Con relación a lo señalado por la municipalidad, cabe precisar que si bien a partir de 
la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPAs) no requieren ratificación por parte de la 
municipalidad provincial, ello no resulta aplicable a las tasas contempladas en dicho 
texto. 
 
11. En efecto, como ha sido mencionado en los puntos precedentes, las 
municipalidades distritales a fin de crear sus tributos, incluyendo las tasas por derechos 
de tramitación de procedimientos administrativos, se encuentran obligadas a aprobarlas  
mediante ordenanza municipal y cumplir con la ratificación de las mismas por parte de la 
municipalidad provincial respectiva, conforme lo dispone expresamente el artículo 40 de 
la Ley Nº 27972. 
 
Diferente es el caso del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual 
no tiene como propósito crear procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente 
compilar y difundir entre los administrados, en un solo documento, los procedimientos, 
requisitos, trámites y cobros que deben cumplir a efectos de tramitar sus solicitudes ante 
la entidad respectiva. En ese sentido, siendo dicho texto un documento únicamente 
compilador, no requiere de un procedimiento de ratificación para su vigencia y 
exigibilidad.  
 
12. Sin embargo, en el presente caso no nos encontramos frente a la exigencia de la 
ratificación del TUPA, como lo señala la municipalidad, sino frente al análisis de una 
exigencia previa y diferente que se deriva de una obligación legal establecida en el 
artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que la municipalidad pretende 
desconocer cuando señala que no existe dispositivo legal y/o constitucional alguno que 
establezca la obligación de aprobar previamente mediante ordenanza municipal y 
ratificar por parte de la municipalidad provincial respectiva, las tasas que se compilan en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
13. Al respecto, de la investigación efectuada por esta Secretaria Técnica y de lo 
señalado por la municipalidad, se evidencia que de las tasas por derechos de 
tramitación materia de denuncia, la municipalidad únicamente ha cumplido con aprobar 
mediante Ordenanza Nº 021-2003-MDLP9 la tasa compilada en el numeral 58 de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, la cual aprueba el procedimiento y los 
costos que deben asumir los administrados para tramitar sus licencias de 
funcionamiento en dicho distrito. 
 
14. En ese sentido, con excepción de la referida tasa, la municipalidad no ha cumplido 
con aprobar mediante ordenanza municipal las tasas compiladas en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos materia de la denuncia, por lo que la exigencia de las 

                                                 
9 Dicha ordenanza fue publicada el 1 de enero de 2004. 
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mismas constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma, 
al contravenir lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27972.  
 
15. En lo que respecta a la evaluación del requisito de ratificación de la tasa que 
sustenta el procedimiento establecido en el numeral 58 de su TUPA, que es la única que 
ha sido aprobada mediante ordenanza, se ha podido comprobar que la municipalidad no 
ha cumplido con el requisito de ratificación de la misma por parte de la municipalidad 
provincial correspondiente, por lo que su exigencia, al igual que en el caso de la 
exigencia de las demás tasas materia de la denuncia, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma, al contravenir también lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley Nº 27972.  
 
16. Finalmente, los denunciantes han señalado que la municipalidad no ha cumplido con 
establecer sus tasas en función al importe del costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación o, en su caso, por el costo 
real de producción de documentos que expida la entidad. 
 
Sin embargo, dado que la municipalidad no ha cumplido con el requisito de aprobación 
de sus tasas mediante instrumento legal idóneo y la correspondiente ratificación por 
parte de la municipalidad provincial respectiva, no corresponde efectuar el análisis de 
dicho requisito, toda vez que los derechos de tramitación cuestionados no ha cumplido 
con las formalidades necesarias para su vigencia y exigibilidad. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de los cobros de las tasas por concepto de arbitrios 
municipales: 
 
Análisis de legalidad de fondo 
 
En este punto de análisis corresponde determinar si la municipalidad denunciada cuenta 
con facultades legales para aprobar tasas por arbitrios municipales. 
 
1. Sobre el particular, como lo mencionáramos anteriormente, 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, es por ello y de conformidad con la normativa sobre la materia, que cuentan 
con las facultades necesarias para establecer el cobro de tributos. 
 
2. La 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). 
 
3. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece 
que las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un 
servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades (artículo 66).  
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 
entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
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4. 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 Índice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya aprobado los arbitrios 
aplicables para ese ejercicio, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo 
fiscal anterior reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al 
consumidor. 
 
5. De esta manera, las municipalidades están facultadas para el cobro por concepto de 
arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
6. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
Municipalidad Distrital de La Perla materializada en la exigencia de cobros por los 
conceptos de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y 
serenazgo correspondientes a los periodos 2003 y 2004, se ajusta a la normativa antes 
referida y, en consecuencia, la misma no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
Análisis de legalidad de forma: 
 
En este punto de análisis corresponde determinar si la municipalidad denunciada ha 
respetado las formalidades y procedimientos necesarios para la vigencia y exigibilidad 
de las tasas cuestionadas por arbitrios municipales. 
 
a) Análisis de los requisitos de aprobación y ratificación de los arbitrios municipales: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley N° 23856, Ley Orgánica 
de Municipalidades10 vigente antes de la dación 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 Concejo11. 
 
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, los cuales debían 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 Único 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.  
 

                                                 
10 Dicha ley ha sido derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 
2003 en el diario oficial El Peruano.  
11 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.  
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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. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, 
modifican y suprimen mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha norma 
establece que los tributos creados por las municipalidades distritales requieren de la 
ratificación del concejo provincial respectivo para su entrada en vigencia12.  
 
5. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación 
de tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha sido 
objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de 
mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de 
observancia obligatoria lo siguiente: 
 

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

 
• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del 

número legal de miembros del Concejo. 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las 

Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la 
publicación del Acuerdo del Concejo Provincial que las ratifica.”  

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

 
6. Sin embargo, cabe indicar que el 14 de marzo de 2005, se publicó en el diario oficial 
El Peruano la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0041-
2004-AI/TC, la misma que se pronuncia con relación a la determinación y aplicación de 
arbitrios y, específicamente, respecto de los requisitos de validez y vigencia de los 
mismos. 
 
En los considerandos 26 y 27 de dicha sentencia se establece lo siguiente: 
 

                                                 
12 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.- (…)  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
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“En consecuencia, se infiere de lo desarrollado en los fundamentos precedentes y de las 
disposiciones bajo comentario, lo siguiente: a) las ordenanzas aprobadas, ratificadas y 
publicadas hasta al 30 de abril de cada ejercicio fiscal, tendrán efectos jurídicos para todo el 
año; b) serán exigibles ante los contribuyentes al día siguiente de la publicación de la 
ordenanza ratificada, cuando esto haya ocurrido hasta el 30 de abril; c) no es posible 
otorgarles efectos retroactivos y, por ende, los costos por servicios en el periodo anterior a la 
vigencia de la nueva ordenanza válida, serán exigibles, en base al monto de arbitrios 
cobrados al 01 de enero del año fiscal anterior -creado mediante ordenanza válida o las que 
precedan, de ser el caso-, reajustadas con la variación del IPC; d) en caso que no se haya 
cumplido con ratificar y publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la 
aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal. 
Respecto al requisito de la pre publicación de las ordenanzas según lo dispone el inciso c) 
del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 776, a juicio, de este Tribunal, constituye un 
elemento no esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la norma, por lo que no 
debe incidir en la vigencia de la ordenanza misma; tan es así que su exigencia ha sido 
suprimida por el Decreto Legislativo Nº 952”. 
[El resaltado es nuestro] 

 
7. Conforme a lo expresado en dicha sentencia se entiende que para la entrada en 
vigencia y exigibilidad de los arbitrios, se requiere además de haber empleado el 
instrumento legal idóneo, que, en el caso de las municipalidades distritales, la norma 
que aprueba los arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y 
publicada antes del 30 de abril de cada año13, sin necesidad de que se cumpla con el 
requisito de la pre-publicación para su validez. 
   
8. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en la sentencia del Tribunal 
Constitucional, es necesario que se cumpla lo siguiente: 
 

a. Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento legal 
idóneo, y, 

b. Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido publicada antes del 30 de 
abril del ejercicio fiscal y, en el caso de las municipalidades distritales, que 
además haya sido publicada su ratificación antes de dicha fecha.  

 
9. Como puede apreciarse, lo señalado por el Tribunal Constitucional difiere de lo 
expresado en los precedentes de observancia obligatoria sancionados por 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, por lo que en el presente 
caso corresponderá evaluar la legalidad de forma de los arbitrios considerando lo 
dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.  
 
Ello, en consideración a lo establecido en la primera disposición final de la Ley N° 
28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que los jueces y tribunales 
aplican las leyes o normas con rango de ley, los reglamentos y los principios 
constitucionales, de acuerdo con la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 
 
10. En el presente caso, los cobros de las tasas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al periodo 2003, se encuentran sustentados en la Ordenanza N° 002-
2003-MDLP, por lo que la municipalidad cumplió con aprobar dichos tributos mediante 
instrumento legal idóneo. 
                                                 
13 

El Decreto Legislativo Nº 952 ha modificado la fecha del 30 de abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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Asimismo, cabe señalar que la referida ordenanza fue ratificada por la Municipalidad 
Provincial del Callao mediante Acuerdo de Concejo Nº 000135 del 15 de octubre de 
2003, es decir, de acuerdo con la normativa antes citada, fue ratificada con posterioridad 
al 30 de abril de ese año, por lo que la misma no cumple con el requisito de ratificación 
oportuna para la vigencia y exigibilidad de los cobros por arbitrios en dicho periodo, 
conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en la 
acción de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas expedidas por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco  publicada en el diario oficial El Peruano el 
14 de marzo de 2005 en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC. 
 
En consecuencia, los cobros de las tasas exigidas por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al 2003, devienen en ilegales.  
 
11. Siguiendo con el presente análisis, es preciso señalar que en virtud a la Ordenanza 
N° 022-2003-MDLP, la municipalidad estableció la aplicación de la Ordenanza N° 002-
2003-MDLP para el cobro de arbitrios municipales correspondientes al periodo 2004, por 
lo que habiendo sido ésta última ratificada mediante Acuerdo de Concejo Nº 000135, no 
le sería exigible una nueva ratificación. 
 
En ese sentido, respecto de este periodo la municipalidad cumplió con los requisitos 
bajo análisis, es decir, cumplió con aprobar las tasas por dichos tributos mediante 
instrumento legal idóneo y ratificar la ordenanza que las sustentan oportunamente. 
 
12. En consecuencia, dado que se ha determinado la ilegalidad de los cobros de las 
tasas por concepto de arbitrios municipales respecto del periodo 2003, se deberá 
continuar con el análisis de los cobros de las tasas correspondientes al periodo 2004, 
sustentados en la Ordenanza N° 002-2003-MDLP, a efectos de determinar si esta 
norma cumple con los otros requisitos formales establecidos en el Decreto Legislativo 
N° 776, Ley de Tributación Municipal para su exigibilidad.  
 
b)    Análisis de los requisitos de forma referidos al establecimiento de los montos de las 

tasas de arbitrios, explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según 
el número de contribuyentes y explicación de los criterios que justifiquen los 
incrementos. 

 
1. La Ley de Tributación Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, regula con 
detalle el régimen jurídico para la creación de los arbitrios, el instrumento legal que debe 
utilizarse para ello y los requisitos, plazos y procedimientos que deben respetarse a fin 
que dichos tributos sean válidamente exigibles. El mencionado régimen jurídico se 
encuentra regulado en los artículos 6914, 69-A15 y 69-B16 de la citada ley, los cuales han 
                                                 
14 Ley de Tributación Municipal. 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 Índice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(…)  
15 Ley de Tributación Municipal. 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. 
16 Ley de Tributación Municipal. Artículo 69-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 Índice de Precios al 
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sido modificados recientemente por el Decreto Legislativo N° 952. Sin embargo, se toma 
en cuenta para el presente caso el texto de las normas vigente cuando se expidieron las 
normas sobre arbitrios bajo análisis.    
 
2. En ese sentido, de acuerdo a la normativa antes señalada, las disposiciones que 
aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo siguiente17:  
 

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

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

 
3. Con relación al cumplimiento del primero de los criterios antes referidos, es decir, la 
consignación del “monto de las tasas de los arbitrios”, se debe tener presente que la 
municipalidad dispuso que para el periodo 2004 los montos por concepto de arbitrios 
municipales sean los mismos que los establecidos en la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP, 
sin establecer reajuste alguno con relación a ellos, por lo que, para determinar el 
cumplimiento de este supuesto, se efectuará el análisis de la referida norma.  
  
4. Sobre el particular, la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP ha establecido el monto de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo y seguridad 
ciudadana, sobre la base de lo siguiente: 

 
Arbitrio de Limpieza Pública 

 
Artículo 9: El monto mensual del arbitrio de Limpieza Pública estará determinado, según 
criterio social, sobre la base de una tabla única siguiente: 
 

CAT USO DEL PREDIO 
 

LIMPIEZA PUBLICA 

A Casa- Habitación S/.   9.00 
B Locales Comerciales en casa-habitación S/. 12.00 
C Oficinas comerciales y profesionales S/. 18.00 
D Restaurantes de 2da. Categoría S/. 15.00 
E Bancos, Cía. de seguros, AFPS,    
 Clínicas, Agencias de Aduanas, Marítimas    
 De 0 a 500 m2 S/. 155.00 
 De 501 a más S/. 2 500.00 
F Discotecas y similares S/. 140.00 
G Centros Educativos particulares S/. 30.00 
H Terrenos sin construir S/. 7.00 
I Predios destinados a industria, supermerca-   
 dos, grifos, hostales y grandes almacenes,    
 Cuya área de actividad está entre:   
 I I de 1 a 500 m2 S/. 00.00 
 I 2 de 501 a 2500 m2 S/. 170.00 
 I 3 de 2 501 a 9 000 m2 S/. 500.00 
 I 4 de 9 001 a 13 000 m2 S/. 1 000.00  
 I 5 de 13 001 m2 a más S/. 2 000.00 
J Tarifa social S/. 5.50 

                                                                                                                                           
Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a 
dicho ejercicio fiscal. 
17Cabe mencionar que lo antes indicado fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 29 de diciembre de 
1996, al modificar el artículo 69 la Ley de Tributación Municipal en ese sentido y agregar los artículos 69-A y 69-B 
anteriormente mencionados, por tanto, debido a que los arbitrios bajo análisis corresponden a periodos fiscales 
posteriores a esa fecha, los requisitos ahí señalados resultan de obligatorio cumplimiento por parte de la 
municipalidad. 
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Arbitrio de Parques y Jardines Públicos 
 
Artículo 12: Los arbitrios de parques y jardines estarán determinados en forma mensual, 
según criterio social, sobre la base de una tabla única siguiente: 
 

CAT USO DEL PREDIO 
 

LIMPIEZA PUBLICA 

A Casa- Habitación S/.   3.00 
B Locales Comerciales en casa-habitación 

y puestos de mercados 
S/. 3.00 

C Oficinas comerciales y profesionales S/. 5.00 
D Restaurantes de 2da. Categoría S/. 5.00 
E Bancos, Cía. de seguros, AFPS,    
 Clínicas, Agencias de Aduanas, Marítimas    
 De 0 a 500 m2 S/. 40.00 
 De 501 a más S/.  500.00 
F Discotecas y similares S/. 40.00 
G Centros Educativos particulares S/. 15.00 
H Terrenos sin construir S/. 3.00 
I Predios destinados a industria, supermerca-   
 dos, grifos, hostales y grandes almacenes,    
 Cuya área de actividad está entre:   
 I I de 1 a 500 m2 S/. 40.00 
 I 2 de 501 a 2500 m2 S/. 50.00 
 I 3 de 2 501 a 9 000 m2 S/. 100.00 
 I 4 de 9 001 a 13 000 m2 S/. 500.00  
 I 5 de 13 001 m2 a más S/. 600.00 
J Tarifa social S/. 2.00 

 
Arbitrio de Serenazgo y Seguridad Ciudadana 

 
Artículo 14: Los arbitrios de Serenazgo es renta de la Municipalidad de la Perla  y será 
destinado íntegramente para el mejoramiento y mantenimiento del servicio. Las tasas 
aplicables a dicho servicio en forma mensual, serán de la siguiente manera: 
 

CAT USO DEL PREDIO 
 

LIMPIEZA PUBLICA 

A Casa- Habitación S/.   3.00 
B Locales Comerciales en casa-habitación 

y puestos de mercados 
S/. 3.00 

C Oficinas comerciales y profesionales S/. 4.00 
D Restaurantes de 2da. Categoría S/. 4.00 
E Bancos, Cía. de seguros, AFPS,    
 Clínicas, Agencias de Aduanas, Marítimas    
 De 0 a 500 m2 S/. 8.00 
 De 501 a más S/. 10.00 
F Discotecas y similares S/. 8.00 
G Centros Educativos particulares S/. 5.00 
H Terrenos sin construir S/. 3.00 
I Predios destinados a industria, supermerca-   
 dos, grifos, hostales y grandes almacenes,    
 Cuya área de actividad está entre: S/. 10.00 
J Tarifa social S/. 1.00 

 
5. En ese sentido, los montos a pagar por concepto de arbitrios municipales han sido 
establecidos en la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP, por lo que  la misma cumple con el 
supuesto bajo análisis. 
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6. En lo que respecta al segundo requisito, esto es "explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada", 
cabe precisar que la ley ha previsto que las ordenanzas tributarias tomen en cuenta el 
número de contribuyentes, puesto que el costo del servicio público a prestar debe tener 
como uno de sus elementos la cantidad de personas que se beneficiarán con su 
implementación.      
 
7. En consecuencia, del análisis de la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP, se observa que la 
misma no cumple de manera suficiente con explicar los costos efectivos que demanda 
el servicio ni consignar el número de contribuyentes respecto de la cual se efectuó su 
distribución, pues indican de manera general lo siguiente: 
 

Artículo 8: La Base imponible para determinar el monto del Arbitrio de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo, estará constituida por el costo total del servicio que será 
dividido entre los contribuyentes de acuerdo a la ubicación y uso del predio que ocupa. 
 

En sentido, debe quedar claramente establecido que si bien la Ordenanza Nº 002-2003-
MDLP, sobre la cual se sustentan los cobros de las tasas por concepto de arbitrios 
municipales aplicables al periodo fiscal 2004, ha cumplido con establecer el monto de 
los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, no ha cumplido con 
explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada.  
 
8. En consecuencia, resultan ilegales los cobros de las tasas por concepto de arbitrios 
que derivan de la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP. Ello, debido a que dicha norma, 
aplicada al periodo 2004, en virtud de la Ordenanza Nº 022-2003-MDLP, no cumple con 
explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, en contravención de lo dispuesto en el 
artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776.  
 
9. Dado que se ha comprobado que los cobros de las tasas por arbitrios municipales 
sustentados en la ordenanza bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta 
necesario continuar con el análisis del tercer presupuesto formal (si dicha ordenanza ha 
cumplido con explicar los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
10. Por lo tanto se concluye que la exigencia de las tasas por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los años 2003 y 2004, sustentadas en las Ordenanzas 
Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-2003-MDLP, que la municipalidad exige a los 
denunciantes respecto de los inmuebles denunciados, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP no fue ratificada oportunamente para 
su aplicación para el periodo 2003 y por cuanto la aplicación de la misma tanto para el 
periodo 2003 como para el periodo 2004 contraviene lo dispuesto en el artículo 69-A del 
Decreto Legislativo Nº 776, al no haberse consignado la explicación de los costos efectivos 
que demanda el servicio entre el número de contribuyentes 
 
D.- 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 
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Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial “El Peruano”, habiendo identificado que las 
exigencias cuestionadas, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por 
razones de forma, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Se debe desestimar el pedido de la municipalidad a fin que se tenga como no 

presentado por los denunciantes el escrito de fecha 27 de mayo de 2005, por los 
argumentos antes expuestos. 

 
2. La exigencia de las  tasas compiladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 40, 41, 42, 58, 62, 

63, 64, 68, 95, 101, 105, 118 y 121 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Perla, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 022-2004-MDLP de fecha 22 de diciembre de 2004, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que no 
se ha acreditado que las tasas exigidos hayan sido creados mediante el instrumento 
legal idóneo y ratificadas por la municipalidad provincial respectiva para su entrada 
en vigencia y exigibilidad. 

 
3. La exigencia de las tasas por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 

los años 2003 y 2004, sustentadas en las Ordenanzas Nº 002-2003-MDLP y Nº 022-
2003-MDLP, que la municipalidad exige a los denunciantes respecto de los 
inmuebles denunciados, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de forma que afectan el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado. 

 
  Ello, toda vez que la Ordenanza Nº 002-2003-MDLP no fue ratificada oportunamente 

para su aplicación para el periodo 2003 y por cuanto la aplicación de la misma tanto 
para el periodo 2003 como para el periodo 2004 contraviene lo dispuesto en el artículo 
69-A del Decreto Legislativo Nº 776, al no haberse consignado la explicación de los 
costos efectivos que demanda el servicio entre el número de contribuyentes.  

 
4. En atención a que las barreras burocráticas identificadas se encuentran sustentadas 

en ordenanzas municipales y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión remita el 
presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de La Perla, con 
la finalidad que resuelve lo planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a 
ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


