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Secretario Técnico 
     

ASUNTO : Denuncia presentada por las empresas TRANSPORTES 
SOBRERUEDAS S.A. y CORPORACIÓN LOGISTICA LAS 
AMERICAS S.A. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
BELLAVISTA (EXPEDIENTE N° 000030-2004/CAM). 

 
FECHA :  24 de agosto de 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 8 de marzo de 2004 las empresas Transportes Sobreruedas S.A. y 
Corporación Logística Las Américas S.A. en adelante las empresas denunciantes, 
interponen denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista, en adelante la 
municipalidad denunciada, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la exigencia de cobros por concepto de  arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2003 respecto de los inmuebles ubicados en la Avenida 
Almirante Miguel Grau (antes Avenida Buenos Aires) N°  1365, N°  1395, N°  1359 y 
N° 1399, Bellavista, Callao, sustentados en lo dispuesto en la Ordenanza N° 001-03-MDB. 
 
2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiestan actuar como arrendataria y sub arrendataria respectivamente, de los 
mencionados inmuebles de propiedad de Crédito Leasing S.A. 
 
2.2. Señalan que la municipalidad denunciada ha establecido un aumento excesivo e 
injustificado de los arbitrios municipales correspondientes al periodo de 2003. 
  
Al respecto, indican que en el año 2002 el monto a pagar por los cuatro predios por 
concepto de arbitrios ascendía a un total de  S/. 15 401,60 (quince mil cuatrocientos uno y 
60/100 nuevos soles), mientras que en el año 2003 el mismo aumentó a S/. 32 347,20 
(treinta y dos mil trescientos cuarenta y siete y 20/100 nuevos soles); es decir, se produjo 
un incremento excesivo y arbitrario entre un ejercicio y otro. 
 
2.3. Refieren que la municipalidad denunciada estableció los montos por conceptos de 
arbitrios para el ejercicio 2003 mediante la Ordenanza N° 001-03-MDB, los que habrían 
sido establecidos sin respetar ni observar la normativa vigente que establece los requisitos 
para su entrada en vigencia, la explicación de los costos efectivos de los servicios y la 
indicación de los criterios que justifiquen el incremento. 
 
Al respecto, señalan que dicha ordenanza fue publicada el 15 de febrero del 2003 y 
erróneamente indican que esta fue ratificada extemporáneamente por la Municipalidad 
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Provincial del Callao mediante la Ordenanza N° 000025 publicada el 4 de marzo del 2004 
en el diario oficial El Peruano. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2004, la municipalidad denunciada formula 
sus descargos a la denuncia presentada en su contra. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que las empresas denunciantes carecen de legitimidad para obrar ya que no 
se encuentran registradas como contribuyentes sino que los inmuebles materia del cobro 
se encuentran a nombre de una persona jurídica distinta a ellas. 
 
2.2. Sostiene que la Ordenanza N° 001-03-MBD que determinó del monto de los arbitrios 
para el año 2003 fue debidamente publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de 
febrero del 2003 y ratificada por la Ordenanza Municipal Provincial N° 000008-2003  
publicada con fecha 12 de mayo de 2003. 
 
2.3. Finalmente, la municipalidad denunciada solicita que se dé por anulado todo lo 
actuado en el presente procedimiento por los argumentos señalados. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0028-2004/STCAM-INDECOPI del 11 de marzo de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada el plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin de que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2004, la municipalidad denunciada formuló 
sus descargos a la denuncia. 
 
Mediante Oficio N° 0245-2004/INDECOPI-CAM del 27 de mayo del 2004 se requirió a la 
municipalidad denunciada cumplir con acreditar la representación con que actuó el señor 
Luis Carlos La Rosa Cobos, quien suscribió el escrito de descargos. 
 
3. Mediante Oficio N° 102-2004-MUDIBE/GM del 22 de junio del 2004 el señor Julio Cortez 
Rojas, Gerente Municipal, manifiesta su conformidad con el escrito presentado 
anteriormente y solicita se conceda el uso de la palabra a la municipalidad. 
 
Al no haber acreditado el señor Cortez Rojas tener poderes de representación, éstos 
fueron requeridos por la Secretaría Técnica mediante Oficio N° 0295-2004/INDECOPI-
CAM del 2 de agosto del 2004, otorgándose 2 días hábiles para ello. 

 
4. Mediante Oficio N° 0304-2004/INDECOPI-CAM del 12 de agosto del 2004 se requirió a 
la municipalidad denunciada cumplir con precisar: (i) mediante qué norma se establecieron 
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los montos a pagar por concepto de arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2002, así 
como adjuntar copia de su publicación de acuerdo a la normatividad de la materia y (ii) 
señalar mediante qué dispositivo la Municipalidad Provincial del Callao ratificó dicha 
norma, así como también adjuntar copia de la publicación respectiva. 
 
5. Dicho oficio estableció un plazo de 3 días para presentar lo solicitado, igualmente se 
reiteró el pedido anterior, referido a las facultades de representación del señor Cortez 
Rojas, bajo apercibimiento de tenerse a la municipalidad denunciada en rebeldía. 
 
6. Mediante Oficios N° 093-2004-MUNIBE/A y N° 097-2004-MUNIBE/A del 16 y 17 de 
agosto del 2004 respectivamente, remitidos por el señor Juan Sotomayor García, Alcalde 
de la municipalidad denunciada, hace suya la comunicación remitida por el señor Cortez 
Rojas y solicita se les conceda el uso de la palabra. Asimismo, remite copia de la 
ordenanza de la Municipalidad Provincial del Callao de fecha 9 de junio del 2000 que 
ratifica la Ordenanza N° 003-2000-MDB (el número de la ordenanza de la Municipalidad 
Provincial del Callao no es legible) y adjunta copia de la publicación de la Ordenanza N° 
003-2000-MDB indicando que dicha ordenanza se encontró vigente hasta el ejercicio 2002. 
 
7. Mediante los escritos de fecha 22 de junio de 2004 y 16 de agosto del 2004 antes 
citados, la municipalidad denunciada solicitó la realización de un informe oral. 
 
Al respecto, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Normas, Facultades y 
Organización del Indecopi, las partes pueden solicitar la realización de un informe oral 
y  la actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión, 
conforme se puede apreciar de la reseña del referido artículo que se efectúa a 
continuación: 
 

Artículo 35.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las 
partes podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de 
dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso. 

 
Dicha facultad de la Comisión de conceder o denegar lo solicitado ha sido reconocida 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, en la Resolución N° 0141-
2004/TDC-INDECOPI, en la que ha precisado que la misma se ejerce en atención a la 
importancia o trascendencia de la realización del informe oral, en tanto aporte nuevos 
elementos de juicio que permitan resolver a la Comisión de acuerdo a derecho, 
conforme se reseña a continuación: 
 

“El artículo 35 no señala taxativamente los supuestos en los cuales se puede conceder o 
denegar la solicitud de informe oral, sino que establece los parámetros dentro de los cuales debe 
ejercerse la facultad discrecional de la Comisión de conceder o denegar el uso de la palabra. La 
“importancia o trascendencia del caso” no está referida al procedimiento en sí, sino a la 
importancia o trascendencia que puede tener la realización del informe oral, en tanto aporte 
nuevos elementos de juicio que permitan resolver a la Comisión de acuerdo a derecho”. 

      
En efecto, esta Secretaría Técnica comparte lo expresado por la Sala pues en la 
tramitación de los procedimientos administrativos que se efectúan ante la Comisión, no 
constituye una obligación para garantizar el debido procedimiento de las partes, 
conceder informes orales, como sí ocurre en los procesos judiciales. 
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Por el contrario, es una obligación de la Comisión la de velar por el principio de 
celeridad en la tramitación del procedimiento que la obliga precisamente a dotar al 
procedimiento de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
obviamente sin que ello la releve del respeto al debido procedimiento. 
 
Lo mencionado se entiende además, pues el debido procedimiento en los 
procedimientos administrativos, como ha sido mencionado, implica el derecho a 
exponer argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, sin que se incorpore al mismo el derecho a la inmediación, como 
ocurre en los procesos judiciales. 
 
En el presente caso, dada la suficiente información y documentación que obra en el 
expediente, la misma que ha sido proporcionada por las partes a iniciativa propia y 
como consecuencia de los requerimientos efectuados, y teniendo en cuenta que la 
Comisión ha adoptado criterios para la resolución de múltiples procedimientos 
similares relacionados al cobro de arbitrios municipales, criterios que se encuentran 
plasmados en una considerable cantidad de resoluciones y en los "Lineamientos de la 
Comisión de Acceso al Mercado sobre Arbitrios Municipales" que fueron aprobados 
mediante Resolución N° 008-2003-CAM-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 20031 
esta Secretaría Técnica considera que cuenta con los elementos necesarios para 
emitir el presente informe.  
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que dado el estado del 
procedimiento y la abundante información con la que se cuenta, no es necesario la 
realización de un informe oral para emitir pronunciamiento.  
 
Ello en razón de que ambas partes han tenido la oportunidad de presentar información 
destinada a tutelar sus derechos, la misma que se tiene en cuenta. 
 
Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que corresponde 
denegar la solicitud de informe oral y continuar con la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
II.- ANALISIS  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
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 
                                                                 
1 Resolución publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de  marzo del 2003. 
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el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de 
Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo 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 desarrollar 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.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o que afectan 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 arbitrios supone un costo adicional que 
deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, 
por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N°  27444. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta 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 Económicos3, 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 

                                                                 
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley  
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
3 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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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 
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 de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida a través de 
una ordenanza. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo 
y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Bellavista, 
a fin de que éste adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido.  
 
8. Para efecto del presente informe se tiene 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 irracional4. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de cobros por el concepto de 
arbitrios correspondientes al período de 2003 constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de las empresas denunciantes en el 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. 
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C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- LA ORDENANZA N° 001-03-MDB: 
 
El 15 de febrero del 2003 la Municipalidad Distrital de Bellavista publicó en el diario oficial 
El Peruano la Ordenanza N°  001-03-MDB, mediante la cual se establece el régimen 
tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana en 
el Distrito de Bellavista para el ejercicio 2003. La norma antes citada señala lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Establecer el monto a cobrar por concepto de Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondiente al año 2003, 
conforme el siguiente detalle: 
 

 
CATEGO

RIA 
DETALLE 

PIMPIEZA 
PUBLICA 

PARQUES Y 
JARDINES 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
 
 

R 

 
Predios destinados a Industria y de Propiedad 
de Personas Jurídicas 
ς Hasta 100 M2 
ς Mas de 100 M2 hasta 500m2 
ς Mas de 500 M2 hasta 2 500 M2 
ς Mas de 2 500 M2 hasta 9 000 M2 
ς Mas de 9 000 M2 hasta 20 000M2 
ς Mas de 20 000 M2 
 

 
 
 

100.00 
315.00 

1 000.00 
2 000.00 
8 500.00 

13 000.00 

 
 
 

40.00 
60.00 

150.00 
600.00 

2 000.00 
3 000.00 

 
 
 

90.00 
200.00 
350.00 
800.00 

4 000.00 
5 000.00 

 

 
"Artículo Tercero.-  Para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza deberán entenderse 
los siguientes conceptos: 
(…) 
CONTRIBUYENTES.- Los ocupantes de los predios ubicados en la jurisdicción de Bellavista. Así 
mismo son responsables solidarios de los arbitrios los propietarios de los predios, en los casos de 
incumplimiento de pago de parte del ocupante que use el predio bajo cualquier título." 
 

Dicha norma fue ratificada por la Municipalidad Provincial del Callao mediante Ordenanza  
N° 000008 publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de mayo del 2003. 
 
D.-  Cuestión previa:  
 
1. En su escrito de descargos la municipalidad denunciada ha argumentado que las 
empresas denunciantes carecen de legitimidad para obrar "ya que no están registrados 
(sic) como contribuyentes y los inmuebles materia de reclamo están a nombre de una 
persona jurídica que dista de los mismos". Asimismo indica que, debido a ello, debería 
anularse todo lo actuado en el presente procedimiento.  
 
En su escrito de denuncia, las empresas denunciantes han sostenido ser arrendataria y 
sub arrendataria, respectivamente, de los predios gravados con los arbitrios municipales 
cuestionados y que la propiedad del mismo corresponde a Crédito Leasing S.A. con quien 
han celebrado un contrato de arrendamiento financiero.  
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la legitimidad para obrar está definida como la 
identidad que debe existir entre los sujetos que participan en  la relación jurídica sustantiva 
y los que forman parte de la relación procesal5. En tal sentido, tendrá legitimidad para 

                                                                 
5  MONROY GALVEZ, Juan. El artículo VI del título Preliminar del Código Civil de 1984. En: Thémis Revista de 

Derecho Nº  30. Lima: Noviembre de 1994. 
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interponer la presente denuncia aquel agente que se siente afectado por las exigencias 
materia del presente procedimiento.  
 
Al respecto, la Ordenanza N° 001-2003-MDB señala lo siguiente: 
 

 "Artículo Tercero.-  Para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza deberán entenderse 
los siguientes conceptos: 
(…) 
CONTRIBUYENTES.- Los ocupantes de los predios ubicados en la jurisdicción de Bellavista. Así 
mismo son responsables solidarios de los arbitrios los propietarios de los predios, en los casos de 
incumplimiento de pago de parte del ocupante que use el predio bajo cualquier título." 

 
3. Tal como puede observarse, la norma de la municipalidad denunciada que sustenta los 
cobros materia de la denuncia identifican a los ocupantes del predio como sujetos pasivos 
de la obligación tributaria, por lo que tienen legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento dado que son poseedores u ocupantes (mediatos e inmediatos, 
respectivamente) de los mismos.  
 
4. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento de la municipalidad denunciada en 
ese sentido, y en consecuencia, también el pedido para que se anule lo actuado en el 
presente procedimiento por esa razón.  
 
E.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con 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, el análisis de legalidad que a 
continuación se desarrolla evalúa los siguientes aspectos: 
 
Si la municipalidad se encuentra legalmente facultada para establecer el cobro de arbitrios 
municipales (legalidad de fondo) y si, en el presente caso, ha cumplido con las 
formalidades y procedimientos necesarios para su exigencia (legalidad de forma). 
 
E.1.- LEGALIDAD DE FONDO: 
 
1. Debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar 
de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción 
(Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades). En tal sentido, 
realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al 
ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a las 
municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a las 
competencias y funciones específicas de los gobiernos locales. 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las facultades 
necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en 
consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la 
naturaleza de los distintos tipos de tributos.  
 
3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y 
tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera: 
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• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado.  
• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

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

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
 
4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que las 
primeras constituyen tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese 
sentido, por lo general los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a 
cubrir el costo de las obras o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en 
tanto que el impuesto es un tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su 
hipótesis de incidencia consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de 
servicio estatal. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la 
prestación o mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
 
6. 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 (artículos 80 y 85).  
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, entre 
otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

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

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 
7. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las 
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el 
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el 
porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso una municipalidad no haya aprobado los arbitrios 
correspondientes, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo fiscal anterior 
reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al consumidor.  
 
8. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que existe sustento legal para que la municipalidad establezca los cobros por los 
conceptos de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana y, en 
consecuencia, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo. 
 
E.2.- Legalidad de forma: 
 
1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código Tributario 
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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 
vigencia6. Similar disposición se encuentra contenida en el artículo 40 de la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobada por la Ley 279727.  
 
2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones 
debía realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados en medios de prensa escrita 
de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta días antes de su 
entrada en vigencia. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados mediante 
ordenanza municipal. 
 
La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás 
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y 
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que ha 
ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos 
resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.  
 
4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación de 
tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha sido 
objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 
1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de observancia 
obligatoria lo siguiente: 
 

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

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

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

 

                                                                 
6 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
7 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003. 
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“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta 
que el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de 
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter 
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una 
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido 
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá 
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para 
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades 
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la 
respectiva ratificación por el concejo provincial”. 

 
5. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse que la 
municipalidad denunciada ha sustentado los cobros cuestionados para el período 2003 en 
lo dispuesto en la Ordenanza N° 001-03-MDB habiendo publicado la misma en el diario 
oficial El Peruano. En tal sentido, ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para 
la aprobación de sus tributos, así como con el requisito de publicación de sus normas. 
 
6. En lo referente a la ratificación de dicha norma, las empresas denunciantes argumentan 
que la municipalidad denunciada cumplió tardíamente con efectuar la ratificación de la 
Ordenanza N° 001-2003-MDB por parte de la Municipalidad Provincial del Callao, 
ratificación que se habría efectuado el 4 de marzo del 2004 mediante Ordenanza N° 
000025 publicada en el diario oficial El Peruano. 
 
Sin embargo, ha quedado demostrado que la Ordenanza N° 001-2003-MDB fue ratificada 
por la Municipalidad Provincial del Callao mediante la Ordenanza N° 000008 publicada el 
12 de mayo del 2003 en el diario oficial El Peruano que regula el régimen  de arbitrios para 
el ejercicio 2004, habiéndose demostrado su ratificación por el Concejo de la Municipalidad 
Provincial del Callao. 
 
7. Adicionalmente a lo señalado, corresponde evaluar si la municipalidad denunciada ha 
respetado los requisitos de forma necesarios para la correcta aprobación de dicha 
ordenanza que aprueban los arbitrios municipales, conforme con lo establecido por el 
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 
8. Para tal efecto debe tenerse en consideración que el artículo 69-A de la mencionada 
norma legal establece que la ordenanza que aprueba las tasas por arbitrios municipales 
debe contemplar los siguientes requisitos: 
 
i) El monto de las tasas de los arbitrios. 
ii) Explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 

contribuyentes de la localidad beneficiada. 
iii) Explicar los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.  
 
9. Con relación a la Ordenanza N° 001-03-MDB al primero de los requisitos, el monto de 
las tasas de los arbitrios se puede observar que se ha establecido el monto de los 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana en un cuadro 
distribuido según el uso o actividad del inmueble, asignándoles diferentes montos a pagar. 

 
10. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, la Ordenanza N° 001-03-MDB bajo análisis no cumple con dicho 
presupuesto formal, pues no indica, sobre la base de la cantidad de contribuyentes que se 
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ha registrado al final del ejercicio fiscal para la distribución del costo del servicio, los costos 
totales que demanda la prestación del servicio de cada uno de los arbitrios. Esta omite el 
detalle de gastos presupuestados para cada rubro, así como la referencia al número total 
de los contribuyentes entre los que se van a distribuir los costos. 
 
11. Respecto del tercer requisito formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que la Ordenanza N°  001-03-MDB derogó la 
Ordenanza N° 003-2000-MDB, la que aprobó el régimen de arbitrios para el ejercicio 2000 
y que según lo manifestado por el Alcalde de la municipalidad, "… estuvo vigente hasta el 
ejercicio fiscal del año 2002", por lo que, de haber incremento entre lo señalado en una 
ordenanza y otra, la ordenanza referida al ejercicio 2003 debería señalar las razones que 
justifiquen dicho incremento. 
 
En ese sentido, de los recibos de caja emitidos por la Municipalidad Distrital de Bellavista 
que han sido presentados por las empresas denunciantes que obran en el expediente se 
desprende claramente que se ha establecido un incremento considerable respecto del 
ejercicio anterior sustentado en la Ordenanza N° 003-2000-MDB. Sin embargo no existen 
en la propia Ordenanza N° 001-03-MDB los criterios que justifiquen los incrementos, por lo 
que no se ha cumplido con el requisito bajo análisis. 
  
12. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera 
que la Ordenanza N° 001-03-MDB, no cumple con los requisitos formales establecidos en 
el ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, la exigencia de cobros sustentados en 
la misma constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma. 
 
F.- Análisis de 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, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.   
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo al análisis de legalidad realizado esta Secretaría Técnica concluye en lo 
siguiente:  
 
1. Debe desestimarse el pedido de la municipalidad denunciada para que se le 

conceda el uso de palabra, toda vez que en el expediente existe información y 
documentación suficiente para emitir el presente pronunciamiento. 

 
2. Debe desestimarse el pedido de la municipalidad denunciada para que se anule todo 

lo actuado, debido a que las empresas denunciantes sí tienen legitimidad para obrar 
en el presente procedimiento.  

 
3. La exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, 

parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2003, 
sustentada en lo dispuesto en la Ordenanza N° 001-03-MDB constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que limita el desarrollo de las 
actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
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Ello, toda vez que la municipalidad denunciada no ha consignado la explicación de los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada ni los criterios que justifiquen los incrementos de los cobros 
establecidos respecto del ejercicio anterior en la ordenanza que sustenta sus cobros, 
conforme lo exige la Ley de Tributación Municipal. 

 
4. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la 

Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 
(treinta) días.  

  
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


