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FECHA :  29 de setiembre de 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
  
1. Mediante escrito del 12 de abril de 2004, la ASOCIACION DE JOVENES CRISTIANOS 
DEL PERU, en adelante la asociación denunciante, presenta denuncia contra la 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, por considerar que la actuación de esta 
entidad materializada en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios correspondientes 
a los periodos 2003 y 2004, respecto de su predio ubicado en la Avenida Tacna N° 360-364 
del Cercado de Lima, sustentada en las Ordenanzas N° 352, N° 484, N° 562 y N° 563, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el 
desarrollo de sus actividades económicas.  
 
2. La asociación denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos:  
 
2.1. Manifiesta que las ordenanzas que establecen los montos por concepto de arbitrios 
correspondiente al ejercicio 2004, no han sido fijadas en función al costo efectivo del 
servicio prestado. En ese sentido afirma que la municipalidad denunciada le exige un monto 
elevado e injustificado sin tomar en cuenta que su establecimiento no hace uso ni disfruta 
de ninguno de los servicios de arbitrios que brinda la municipalidad. 
 
En tal sentido, afirma que la municipalidad denunciada viene desacatando los lineamientos 
sobre arbitrios municipales establecidos por la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
2.2. Señala también que con fecha 15 de julio de 2003, interpuso un reclamo ante la 
municipalidad contra la Resolución de Determinación N° 44-1200576541 expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria - SAT, mediante la cual se le exige el pago de 
S/. 4 310,24 por concepto de arbitrios correspondiente al primer periodo del 2003. Al 
respecto, manifiesta que a través de dicho reclamo, cuestiona el monto excesivo ya que 
considera  que no existe relación alguna entre el servicio prestado por la municipalidad y el 
monto exigido por ella.  
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2.3. Con relación a los cobros por concepto de serenazgo, precisa que la municipalidad 
denunciada no cumple con brindar efectivamente dicho servicio, razón por la cual la 
asociación se ha visto obligada a contratar un servicio de vigilancia particular. En 
consecuencia, sostiene que no existe fundamento técnico para que la municipalidad le haya 
acotado un monto de S/.  541,54 correspondiente al segundo trimestre del año 2003. 
 
2.4  En lo concerniente a los cobros por concepto de parques y jardines, precisa que no 
existe ningún parque o jardín en las inmediaciones de su local, por lo cual resulta 
irrazonable dicho cobro. 
 
2.5. De otro lado, refiere que su establecimiento cuenta sólo con una fachada de 6 metros 
lineales y que dicha vereda es la única extensión que la municipalidad puede justificar por el 
cobro del servicio de limpieza pública.  
 
Sobre el particular, reitera que su establecimiento cuenta con su propio servicio de limpieza 
tanto interna como externa dado el ineficiente servicio que presta la municipalidad, pese a 
lo cual, la municipalidad denunciada le ha acotado el monto de S/. 3 276,98 
correspondiente al segundo trimestre del 2003 y S/. 1,395.30 por el ejercicio 2004. 
Asimismo, manifiesta que la playa de estacionamiento por la cual la municipalidad le cobra, 
no genera cantidades significativas de desechos.  
 
2.6. En ese sentido, menciona que se le exige el monto de S/. 21 754,12 correspondiente al 
ejercicio del 2004, montos excesivos e injustificados que constituyen una barrera 
burocrática irracional e ilegal que impide su permanencia en el mercado. 
  
2.7. La asociación denunciante señala que en virtud a la declaración jurada del pago del 
impuesto a la renta presentada en el último periodo, demuestra que su renta imponible 
asciende a S/. 2 654,00 y, por lo tanto, resulta irracional que la municipalidad denunciada le 
exija el pago de S/. 21 754,12, monto que implicaría la quiebra de su establecimiento y 
consiguiente salida del mercado. 
 
2.8. Igualmente, afirma que con fecha 6 de enero de 2004, formuló una queja contra el 
Ejecutor Coactivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que éste inició 
un procedimiento de ejecución forzosa estando aún pendientes los reclamos interpuestos 
contra las resoluciones de determinación de deuda, actuación que constituye una infracción 
a las normas contenidas en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. En ese sentido, 
agrega que la asociación cumplió con hacer una consignación ante el Banco de la Nación 
por la suma de S/. 4 000,00. 
 
2.9. Posteriormente, con fecha 13 de febrero de 2004, la asociación denunciante señala 
que presentó un recurso ante el Servicio de Administración Tributaria - SAT, solicitando que 
el depósito efectuado le sea devuelto o que se haga una compensación del valor 
consignado para las deudas referentes al año 2003 o 2004.      
 
Por ello, denuncian la actitud arbitraria del ejecutor coactivo al embargar su vehículo, razón 
por la cual se vio obligada a cancelar la suma acotada de S/. 4 960,13 por concepto de 
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arbitrios correspondiente al primer trimestre del 2003, además de los gastos administrativos 
para la devolución del vehículo. 
      
2.10. Asimismo, la asociación denunciante hace mención a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional mediante la cual establece el impedimento de los municipios de cobrar 
arbitrios sobre la base del valor de los inmuebles, pues ello constituye una suma excesiva 
por concepto de arbitrios sin que exista correspondencia respecto del costo efectivo de los 
servicios que le brinda. 
 
2.11. Finalmente, sostiene que los cobros exigidos por la municipalidad denunciada han 
sido determinados en función a criterios como el valor del predio o la utilización del mismo, 
lo cual vulnera el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal y los Lineamientos 
expedidos por la Comisión de Acceso al Mercado referido al cobro de arbitrios. 
 
B.- Contestación de la municipalidad: 
 
1. Mediante escrito del 29 de abril de 2004, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiesta que la asociación denunciante fundamenta la existencia de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que estarían contenidas en las Ordenanzas N° 352, 
N° 484, N° 562 y N° 563 sin señalar si dichas normas disponen tratamientos 
discriminatorios o arbitrarios.  
 
2.2. Asimismo, menciona que las ordenanzas cuestionadas han sido emitidas siguiendo las 
formalidades y procedimientos establecidos en los incisos A y B del artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
2.3. En lo concerniente a la racionalidad de los montos, la municipalidad denunciada 
argumenta que dichos cobros corresponden a los costos derivados de la prestación efectiva 
de los servicios, cuya explicación y detalle consta en los informes técnicos, incluidos en las 
ordenanzas publicadas, tal como lo establece la Ley de Tributación Municipal.  
 
2.4. Precisa que la Ordenanza N° 352-MML, estableció los criterios para determinar los 
arbitrios, tomando en consideración el monto total de los servicios públicos y además 
señala que los importes han sido calculados en función al costo efectivo del servicio 
prestado. 
 
Refiere que a través de la Ordenanza N° 484-MML estableció que los montos aplicables al 
ejercicio 2003 son los mismos del 2002, aplicándole la variación acumulada del índice de 
precios al consumidor, lo cual concuerda con las disposiciones contenidas en el artículo 69 
del Decreto Legislativo N° 776.  
 
2.5. Asimismo, la municipalidad denunciada señala que si bien la Ordenanza N° 562-MML 
establece el marco del régimen tributario de los arbitrios, dicha norma resulta ser tan sólo 
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un instrumento de gestión interna de la municipalidad, que por sí no establece barrera 
burocrática alguna en perjuicio de los contribuyentes. 
 
2.6. De otro lado, manifiesta que la Ordenanza N° 563-MML cumple con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Tributación Municipal, al distribuir el monto de arbitrios por limpieza 
pública de acuerdo con la generación potencial promedio de los residuos sólidos 
domiciliados asignados a cada predio, así como los cobros por concepto de parques y 
jardines y serenazgo cuyos costos son distribuidos de acuerdo a la ocupación urbana 
relativa del predio y el riesgo patrimonial protegido. En ese sentido, precisa que los 
aspectos técnicos se encuentran debidamente sustentados en el informe técnico que se ha 
anexado a dichas ordenanzas. 
 
Por ello, enfatiza que las ordenanzas cuestionadas cumplen con todos los requisitos, toda 
vez que contienen una exposición técnica detallada de los costos totales del servicio 
prestado, así como los criterios usados para su distribución respectiva. 
 
2.7. Igualmente, la municipalidad denunciada afirma que la determinación de los costos es 
producto del total de gastos en que incurre para la prestación efectiva de los servicios 
brindados, los mismos que benefician potencialmente a todos los residentes del lugar. 
 
La municipalidad denunciada considera válidas las ordenanzas cuestionadas en virtud a la 
autonomía municipal que posee y al estricto cumplimiento de las formalidades y requisitos 
impuestos por ley, por lo que incide en afirmar que éstas no pueden ser consideradas como 
barreras burocráticas, toda vez que los Lineamientos en materia de arbitrios dados por la 
Comisión de Acceso al Mercado son sólo referenciales mas no vinculantes. 
 
2.8. Manifiesta además que el cuestionamiento que hace la asociación denunciante referida 
a la ineficiencia de los servicios brindados por la municipalidad no tiene relación alguna con 
el objeto de la denuncia, dado que la forma como se presta un servicio público resulta ser 
competencia exclusiva de la entidad pública que lo brinda, pues no influye de manera 
alguna en la permanencia de la denunciante en el mercado. 
 
2.9. Asimismo, la municipalidad denunciada considera que los ingresos de la asociación 
denunciante no tienen relación alguna con los cobros por arbitrios. En razón a ello,  
considera que el interés público que justifica la medida impuesta se justifica en la necesidad 
de contar con los medios suficientes que hagan posible la prestación satisfactoria de los 
servicios públicos requeridos. 
 
Por esta razón, la municipalidad denunciada considera que para el cobro de arbitrios, las 
cargas impuestas están basadas en criterios razonables sustentados en los respectivos 
informes técnicos y cuadros incluidos en las ordenanzas emitidas. 
 
2.10. Sobre el particular, señala que a fin de lograr una distribución equitativa y razonable 
de acuerdo a la capacidad contributiva de los contribuyentes, ha utilizado criterios de 
determinación como: el valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo 
y el uso o actividad desarrollada en el mismo.    
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C.- Contestación del Servicio de Administración Tributaria: 
 
Con fecha 22 de setiembre de 2004, el Servicio de Administración Tributaria  - SAT, formula 
sus descargos a solicitud de la municipalidad denunciada que solicitó su incorporación 
como tercero administrado en el presente procedimiento. 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fundamenta sus descargos en los siguientes 
argumentos: 
 
1. Precisa que es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima con autonomía administrativa, económica presupuestaria y financiera, cuya función 
es organizar y ejecutar la administración, recaudación y fiscalización de todos los ingresos 
tributarios, así como organizar y ejecutar la recaudación de las multas administrativas del 
gobierno local referido. 
 
2. Señala que la municipalidad denunciada tiene competencia para administrar los servicios 
públicos y regular todo aspecto relacionado con los arbitrios municipales a través de las 
ordenanzas. Por ello, la municipalidad denunciada cumplió con emitir la respectiva 
ordenanza para cada periodo, sobre la base de los requisitos legales establecidos en la 
normativa aplicable. 
 
En ese sentido, afirma que para los ejercicios 2003 y 2004, la municipalidad cumplió con 
establecer los parámetros conforme a lo dispuesto en el artículo 69-A a efectos de 
determinar los montos aplicables, los costos que demanda el mantenimiento y prestación 
de los servicios, la explicación de los mismos según el número de contribuyentes y los 
criterios aplicables. 
 
3. La entidad denunciada agrega que la municipalidad cumplió con precisar los gastos 
comunes directos e indirectos, además de la indicación del número real de contribuyentes 
beneficiados y la distribución equitativa de los mismos. 
            
4. Asimismo, manifiesta que la municipalidad denunciada ofrece el disfrute efectivo y 
potencial del servicio brindado, por lo cual éste no necesariamente consiste en la prestación 
individual del mismo. 
 
5. En ese sentido, precisa que los cobros de arbitrios correspondientes al ejercicio 2003, 
regulados por la Ordenanza N° 484, prorroga la aplicación de la ordenanza del año 2002, 
reajustado a la variación acumulada del IPC.  
 
6. Con relación al período 2004, la entidad denunciada señala que los cobros están 
regulados por las Ordenanzas N° 562 y N° 563.  En ese sentido, sostiene que dichos 
dispositivos establecen como criterios de determinación el costo total de los servicios, la 
ubicación de los predios, el uso o actividad desarrollada en el mismo y el valor del 
autoavalúo, así como la justificación técnica de la determinación de los importes. 
 
De otro lado, manifiesta que a efectos de realizar una determinación objetiva del costo  total 
por los servicios públicos, resulta necesario aplicar el valor del predio como criterio a fin de 
acercar el monto de la tasa a cargo de los contribuyentes. Por tanto, la municipalidad 



 
 
INFORME N° 079-2004/INDECOPI-CAM 
Página 6 de 27 
 
 
 

 
M-CAM-23/1A 
 
 

denunciada ha utilizado dicho criterio conjuntamente con el de la ubicación y el uso o 
tamaño del inmueble. 
 
Sostiene que si bien la ordenanza aplicable para el ejercicio 2003, no contiene información 
de la estructura de costos de los servicios, se registra un incremento de 1.52% referida a la 
variación acumulada del IPC de Lima Metropolitana, según se dispone en la Ley de 
Tributación Municipal.  
 
En ese sentido, detalla los incrementos en el monto de arbitrios correspondiente al 2004, 
cuyo variación en promedio es de 2%. Por ello, la entidad denunciada incide en afirmar que 
los incrementos registrados fueron menores a la variación porcentual acumulada del índice 
de precios al consumidor de Lima Metropolitana durante 2003. 
 
7. Asimismo, la entidad denunciada sostiene que la municipalidad denunciada ha usado el 
criterio del uso del predio, toda vez que los servicios brindados tienen vinculación directa 
con dicha condición. Por ello, especifica que en el caso de limpieza pública, el uso de los 
predios determina diferentes características y frecuencia del servicio brindado. 
 
8. En el caso de arbitrios por concepto de parques y jardines, señala que el uso de los 
predios determina la atención, cuidado y mantenimiento de áreas verdes de manera 
diferente, como ejemplo señala que las áreas verdes colindantes a zonas comerciales y de 
servicios, implican una mayor concentración y tránsito de personas y vehículos, por lo cual 
suponen una mayor frecuencia en su mantenimiento y una mayor asignación de recursos. 
 
9. Por otro lado, en el caso de arbitrios de seguridad ciudadana, manifiesta que el uso 
configura características diferentes del servicio, incidiendo en los costos distribuidos según 
el número de unidades motorizadas y efectivos asignados en zonas comerciales. Asimismo, 
la entidad denunciada refiere que la ubicación del predio es otro indicador que permite 
apreciar el grado de disfrute de los servicios públicos. Así, sostiene que, por ejemplo, que  
los titulares de los predios ubicados frente a los parques reciben un mayor disfrute de 
aquellos alejados de los mismos. 
 
10. Igualmente, con relación a los lineamientos sobre arbitrios municipales establecidos por 
el Indecopi la entidad denunciada afirma que si bien últimamente ya no se acepta el valor 
del inmueble como criterio para establecer los cobros por arbitrios, ello no afecta a los 
arbitrios exigidos o cobrados en períodos anteriores al 2004 y por esa razón incide en 
señalar que los criterios utilizados por la municipalidad denunciada resultan válidos para los 
ejercicios fiscales 2003 y 2004. 
 
11. Finalmente agrega que la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI no es el 
órgano competente para determinar la legalidad o razonabilidad de actuaciones 
administrativas materializadas en procedimientos de ejecución coactiva, ya que no 
constituye la imposición de barreras burocráticas ni la transgresión de normas de 
simplificación administrativa, por ello la entidad denunciada solicitó la improcedencia del 
extremo de la denuncia referida a la resolución de ejecución coactiva. 
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D.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0063-2004/STCAM-INDECOPI del 3 de mayo de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime conveniente.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a dicha entidad 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. La municipalidad denunciada con fecha 11 de mayo de 2004, se apersona y formula sus 
respectivos descargos a la denuncia, además solicita la intervención del Servicio de 
Administración Tributaria - SAT en el presente procedimiento.  
 

 3. Posteriormente, con fecha 24 de mayo de 2004, la asociación denunciante solicitó que  
se le conceda una medida cautelar a fin de que ordene la suspensión del procedimiento 
coactivo iniciado por la municipalidad denunciada.  
 

 4. Como respuesta a ello, a través de la Resolución N° 0097-2004/CAM-INDECOPI del 27 
de mayo de 2004, la Comisión declaró improcedente la medida cautelar solicitada, dejando 
a salvo el derecho de la denunciante de acudir a las instancias pertinentes para solicitar la 
suspensión de la ejecución coactiva. 
 

 5. Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2004, la asociación denunciante interpuso un 
recurso de apelación contra la Resolución N° 0097-2004/CAM-INDECOPI. 
 

 6. El 23 de junio de 2004, la Comisión declaró improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por la asociación denunciante.  
 

 7. Con fecha 2 de setiembre de 2004, a través de la Resolución N° 00136-2004/CAM-
INDECOPI, la Comisión declaró procedente la solicitud de intervención como tercero 
administrado del Servicio de Administración Tributaria - SAT en el presente procedimiento y 
le concedió el plazo de cinco días hábiles para que se apersone y formule sus descargos a 
la denuncia. 
 

 8. El 10 de setiembre de 2004, el Servicio de Administración Tributaria SAT, se apersonó 
presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo concedido. 
 

 9. Mediante Resolución N° 0102-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 
2004, se tuvo por apersonado al Servicio de Administración Tributaria - SAT y le concede el 
plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.     
 
10. Finalmente, mediante escrito de fecha 22 de setiembre de 2004, el Servicio de 
Administración Tributaria - SAT formula sus descargos. 
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11. Por otro lado, tal como se mencionó en la primera parte de la presente resolución, el 
SAT solicitó que se declare improcedente el extremo de la denuncia referido a la ejecución 
coactiva de los cobros materia del presente procedimiento.  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que mediante el procedimiento de ejecución o 
cobranza coactiva las entidades que forman parte de la administración pública persiguen el 
cobro forzoso de acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho público, 
independientemente de la voluntad del obligado, estando facultadas para detraer del 
patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado1. La 
ejecución coactiva exige como presupuesto inexcusable para su viabilidad, la existencia de 
una acto administrativo previo que determine la obligación incumplida o practique la 
liquidación del importe debido, ya sea que se trate de una deuda tributaria o de una multa2. 
 
12. De lo mencionado se constata que por el procedimiento de ejecución coactiva la 
administración pública no efectúa una regulación de mercado, toda vez que no se están 
cambiando las condiciones existentes para el desarrollo de una actividad económica 
determinada, sino que constituye una manifestación del poder de autotutela en virtud del 
cual estas entidades pueden ejecutar por sí mismas sus propios actos administrativos sin 
intervención judicial previa. 
 
13. En este sentido, atendiendo a que el procedimiento de ejecución coactiva no 
constituyen barreras burocráticas de las que conoce la Comisión, corresponde declarar 
improcedente el extremo de la denuncia3.  
  
14. Sin embargo, conviene tener presente que lo anterior no impide que esta Comisión 
evalúe el acto administrativo que dio origen al procedimiento de ejecución coactiva, toda 
vez que dicho acto sí podría contener una exigencia o imposición que modifique las 
condiciones existentes para la realización de una determinada actividad económica, por lo 
que sobre este aspecto corresponde continuar con el análisis del presente pronunciamiento. 
 
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 
                                                             
 1 DANOS ORDOÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El Procedimiento de Ejecución Coactiva. Gaceta Jurídica 
Editores S.R.L., Lima, 1999, pág. 14. 
2 Ibídem, pág. 25. 
3 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-000027-2000 de fecha 20 de febrero de 2000 emitida en el procedimiento seguido por la empresa 
Cosapi S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Pisco. (Expediente N° Expediente N° 000027-2000/CAM) 
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económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas 
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el 
Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de 
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos4. 
 
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.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la situación 
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la 
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a 
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular 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 de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo, suponen 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. 
 

                                                             
4 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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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 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 
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, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de ordenanzas. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fin de que se 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 
                                                             
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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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 irracional6. 
 
 
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 de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, correspondientes a 
los períodos 2003 y 2004 constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, 
en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
asociación denunciante en el mercado.  
 
 
C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- LA ORDENANZA N° 352: 
 
El 1 de enero de 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza por medio 
de la cual se establecen los importes de arbitrios para el ejercicio 2002, la cual dispone 
lo siguiente: 
 

Artículo 1.- CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 
Para determinar los arbitrios, se ha tomado en consideración el costo total de los servicios de   
limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo. (…) 

              Se fijan como criterios de determinación de  los arbitrios los siguientes: 
    a)La ubicación geográfica del predio en la respectiva Casa Municipal. 

b)El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo. 
c)El uso o actividad desarrollada en el predio. 

 
Artículo 5.- JUSTIFICACION TECNICA  DE LA DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES DE LOS 
ARBITRIOS.- 
(…) los importes aprobados en al presente ordenanza, han sido calculados en función al costo 
efectivo del servicio a prestar. 
      

El Anexo II de dicha ordenanza establece lo siguiente:  
 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
SERVICIO DE ADMINIISTRACION TRIBUTARIA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 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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ANEXO II 
IMPORTE DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y DE SERENAZGO 

USO COMERCIO Y (…) 

 
Casa Municipal N° 01 

TRAMOS  UITs 
LP PJ SER Total 

mensual 
Desde - hasta 6 

Más de 6 hasta 9 
Más de 9   hasta 12 
Más de 12  hasta 14 
Más de 14   hasta 17 
Más de 17  hasta 22 
Más de 22 hasta 28 
Más de 28 hasta 33 
Más de 33 hasta 45 
Más de 45 hasta 63 
Más de 63 hasta 106 
Más de106 hasta 164 
Más de 164 hasta 219 
Más de 219 hasta 326 
Más de 326 hasta 410 
Más de 410 hasta 488 
Más de 488 hasta 576 
Más de 576 hasta 660 
Más de 660 hasta 735 
Más de 735 hasta 945 

Más de 945 hasta 1250 
Más de 1250 hasta 1650 
Más de 1650 hasta 2050 
Más de 2050 hasta 2700 
Más de 2700 hasta 4800 

Más de 4800 

5.8 
15.1 
19.3 
25.2 
29.0 
35.8 
45.4 
57.0 
91.8 

154.6 
444.6 
947.1 

1,236.9 
1,488.2 
2,048.6 
2,512.5 
2,937.7 
3,382.2 
3,817.1 
4,251.9 
5,227.9 
5,450.1 
5,546.8 
5,633.8 
5,778.7 
6,455.1 

1.0 
2.5 
3.1 
4.1 
4.6 
4.6 
7.2 
7.1 
9.2 

24.5 
70.4 

150.0 
195.9 
235.6 
325.4 
397.8 
469.2 
530.5 
622.2 
663.0 
724.3 
856.8 

1,122.0 
1,397.4 
1,978.9 
3,713.0 

3.4 
13.6 
14.7 
14.7 
15.2 
16.7 
17.3 
17.3 
37.1 
69.2 

161.8 
260.9 
307.6 
370.4 
402.6 
402.7 
402.7 
402.7 
590.6 
590.5 
590.6 
590.6 
590.5 
590.6 
590.5 
590.6 

10.2 
31.2 
37.1 
44.0 
48.8 
57.1 
69.9 
81.4 

138.1 
248.3 
676.8 

1,358.0 
1,740.4 
2,094.2 
2,776.6 
3,313.0 
3,809.6 
4,315.4 
5,029.9 
5,505.4 
6,542.8 
6,897.5 
7,259.3 
7,621.8 
8,348.1 

10,758.7 

 
C.2.- LA ORDENANZA N° 484: 
 
El 2 de febrero de 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 484 
que establece el monto de los arbitrios para el año 2003. Los artículos 1 y 2 de dicha 
ordenanza establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- Los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, 
correspondientes al ejercicio fiscal del 2003, se determinarán tomando como base el monto de los 
arbitrios fijados para el año 2002 reajustados por el Indice de Precios al Consumidor para Lima 
Metropolitana correspondientes al año 2002, cuya variación acumulada asciende a 1.52%. 
  
Artículo 2.- Se mantienen vigentes las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 352. 

 
C.3.- LA ORDENANZA N° 562: 
 
El 18 de diciembre de 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 
562 que aprueba el marco del régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines públicos y serenazgo, estableciendo lo siguiente: 
 

Artículo 9.- CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 
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Anualmente mediante Ordenanza y de conformidad con el artículo 69 del Decreto Legislativo N° 
776, Ley de Tributación Municipal, se aprobará los criterios de determinación y las tasas o los 
importes fijos de los arbitrios que resulten aplicables al ejercicio.6 
 
Artículo 10.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS 
El monto recaudado por concepto de los arbitrios regulados en la presente ordenanza constituye 
renta de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
El rendimiento de los mencionados arbitrios será destinado única y exclusivamente a financiar el 
costo de los servicios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo.   
 

C.3. LA ORDENANZA N° 563 
 
EL 18 de diciembre de 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 
563, que estableció los montos de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 
públicos y serenazgo correspondiente al ejercicio 2004. 
En dicha norma se establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 
Para determinar los arbitrios regulados por la presente ordenanza se ha tomado en consideración 
el costo total de los servicios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo. De 
conformidad con lo establecido en la ordenanza marco del régimen tributario de los arbitrios 
municipales, los criterios de determinación de los mismo son los siguientes: 
a)El costo total de los servicios financiados por los arbitrios municipales, sin que el monto total de 
éstos puede exceder este costo.      
b) La ubicación de los predios en cada una de las casas municipales y el uso o actividad 
desarrollada en él 
c)El arbitrio de limpieza pública será distribuido entre los contribuyentes de acuerdo con la 
generación potencial de residuos sólidos asignados a cada predio. 
d)El arbitrio de parques y jardines públicos será distribuido entre los contribuyentes, de acuerdo 
con la ocupación urbana relativa del predio, expresada según rangos de valor predial de autovaluo 
al que pertenece cada predio. 
e)El arbitrio de serenazgo será distribuido entre los contribuyentes, en proporción al riesgo 
patrimonial, expresado según rangos del valor predial de autoavaluo al que pertenece cada 
predio. 
 
Artículo 4.- MONTO DE LOS ARBITRIOS 
En aplicación de los criterios señalados en los precedentes, se establece, en los anexos de la 
presente ordenanza, el importe mensual de los arbitrios destinados a financiar los servicios 
mencionados en el primer párrafo del artículo 1. 
 
Artículo 5.- JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LOS IMPORTES DE LOS ARBITRIOS 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal, los importes aprobados por la presente ordenanza han sido calculados de acuerdo al 
costo efectivo de los servicios a prestar, según se detalla en el informe técnico, que como anexo 
forma parte integrante de la presente ordenanza. 

 
Asimismo, en el informe técnico que consta como anexo a la presente ordenanza, se manifiesta lo 
siguiente:  
  

La Municipalidad Metropolitana de Lima informa que en el Cercado de Lima se encuentran 
registrados la cantidad de 125, 084 predios distribuidos en grupos de acuerdo al uso al que se 
destinan y en rangos correspondientes al valor predial de autoavalúo. Asimismo, para la 
determinación de los importes de arbitrios se considera también la ubicación de los predios de 
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acuerdo a las distintas casas municipales, las cuales son sectores geográficos determinados en 
función a la naturaleza económica de los predios entre otras características. 
 
-  Precisa que la Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad para el año 2004, brindará los 
servicios de parques y jardines en un total de 86.5 hectáreas correspondientes a 161 parques y 
jardines del distrito. 
  
- Por otro lado, se puede apreciar la explicación detallada del servicio de serenazgo, señalando 
como costo total proyectado por dicho servicio para el año 2004, la suma de S/. 45, 631,613. 
 
- El costo total del servicio de parques y jardines públicos asciende a la suma de S/. 8, 463,375 y 
el correspondiente por concepto de serenazgo asciende a S/. 9,762,440. Por lo cual, el costo 
agregado de todos los servicios por concepto de arbitrios alcanza a S/. 63, 768, 428.     
             

D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
D.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: 
 
• 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 éstas son 
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo general 
los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras 
o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un 
tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia 
consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal. 
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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 que una municipalidad no haya aprobado los arbitrios 
correspondientes, está facultada a cobrar los correspondientes al periodo fiscal anterior 
reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al consumidor.  
 
8. Por su lado, el Edicto N° 225-96-MML que crea al Servicio de Administración Tributaria, 
otorga a aquella entidad la facultad de organizar y ejecutar la administración, recaudación y 
fiscalización de los ingresos tributarios.  
 
9. En conclusión, en atención a la normativa vigente, esta Secretaría Técnica considera que 
la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por los conceptos de 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondiente a los 
ejercicios 2003 y 2004 se ajusta a la normativa que regula la potestad tributaria municipal y, 
en consecuencia, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo.  
 
D.2.- LEGALIDAD DE FORMA: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante 
Ordenanzas y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de 
los miembros del Concejo7. 
 
2. En la misma línea normativa, el Código Tributario actual aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto 

                                                             
7 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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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. 
 
3. 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 vigencia8.  
 
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.”  

 
“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.”  

                                                             
8 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.- (…)  
Los 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 el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse que 
la municipalidad denunciada ha sustentado los cobros cuestionados en lo dispuesto en 
las Ordenanzas N°352, N° 484 (periodo 2003) y N°562 y N° 563 (periodo 2004), y 
también ha cumplido con publicar las mismas 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.   
 
5. Adicionalmente a lo señalado, corresponde evaluar si la municipalidad denunciada 
ha respetado los requisitos de forma necesarios para la correcta aprobación de sus 
ordenanzas que aprueban los arbitrios municipales, conforme con lo establecido por el 
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.  
 
6. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 68 del Decreto 
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, vigente desde el 1 de enero de 1994, las 
Municipalidades pueden imponer, entre otras, las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 
 
7. Así, la referida ley regula con precisión y detalle el régimen jurídico de la creación de los 
arbitrios, el instrumento legal que debe utilizarse para ello y los requisitos, plazos y 
procedimientos que deben respetarse a fin de que dichos tributos sean válidamente 
exigibles. El mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los artículos 699, 69-A10 
y 69-B11 de la citada ley, los cuales han sido modificados recientemente por el Decreto 
Legislativo N° 952. Sin embargo, se toma en cuenta el texto de las normas vigente cuando 
se expidieron las normas sobre arbitrios bajo análisis:   
 

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer trimestre de 
cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los reajustes que 
incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a 
variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Indice de 
Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
aplicándose de la siguiente manera: 
 
a)   El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios 

públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
b)    El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se 

aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda. 

 
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en contravención a 
lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del 
contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código Tributario. 
 

                                                             
9  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96. Cabe señalar que si bien este artículo ha sido 
modificado por el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952, se toma en cuenta el texto vigente al momento del periodo 
de análisis. 
10  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
11  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725. 
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Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, todas las 
Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por arbitrios, 
explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. 
 
Artículo 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 Indice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la 
Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
 

8. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo siguiente:  
 
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.  
 
9. Cabe mencionar que lo anterior 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.  
 
En ese sentido, el análisis a continuación se efectuará con relación a las ordenanzas que 
establecen los arbitrios correspondientes a los periodos 2003 y 2004. 
 
10. Con relación al primero de los presupuestos, las tasas de los arbitrios, en el caso 
materia del presente procedimiento, debe tenerse presente que las Ordenanzas N° 352, N° 
484, N° 562 y N° 563  han establecido el monto de los arbitrios de limpieza pública, parques 
y jardines y serenazgo en montos fijos en soles en cuadros distribuidos según el valor y el 
uso del inmueble12.  
 
11. 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", las Ordenanzas N° 352 (2002), N° 484 (2003) y N° 562 y N° 563 (2004) sí 
cumplen con dicho presupuesto formal, pues indican – en cuadros separados - los costos 
totales que demanda la prestación del servicio de cada uno de los arbitrios, sobre la base 
de la cantidad de contribuyentes que se ha registrado al final de cada ejercicio fiscal para la 
distribución de costo del servicio.  
 
En efecto, en el Anexo N° VI de la Ordenanza Nº 352 (periodo  2002), se señala que existen 
90 923,  91 000, 98 982 y 99 153 predios registrados, respectivamente. Seguidamente, la 
Ordenanza N° 484 que ratifica los montos del 2002 aplicables al ejercicio 2003 no sufre 
variación alguna en ese sentido.   
 
Por otra parte, la Ordenanza N° 563 en su anexo único establece que existen 125,0084 
predios en Lima Metropolitana. 

                                                             
12 Ver acápites C.1. al C.3. del presente informe.  
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12. Respecto del tercer presupuesto formal, es decir, "explicar los criterios que justifiquen 
incrementos", debe tenerse presente que dicho presupuesto se exigirá sólo en el caso en el 
que en el nuevo régimen se hubiera incrementado el monto de los arbitrios con relación al 
régimen anterior.  
 
A efecto de una mayor claridad en la exposición de este requisito legal, se analizarán los 
periodos de manera independiente. Sobre el particular, corresponde comparar el monto de 
los arbitrios aprobados para los ejercicios 2003 y 2004, con los ejercicios inmediatamente 
anteriores. 
 
12.1. Arbitrios correspondientes al periodo 2003: 
 
Como se señaló anteriormente, mediante Ordenanza N° 484 la municipalidad denunciada 
dispuso que para el ejercicio 2003 serán de aplicación las disposiciones contenidas en la 
Ordenanza N° 352. De esta forma, el régimen de los arbitrios aprobados para 2002, se 
aplicó también para el ejercicio 2002.  
 
En atención a que el régimen jurídico de los arbitrios municipales para el año 2003, es el 
mismo que aquel para el año 2002, dada la remisión normativa establecida por la 
Ordenanza N° 484, según el análisis precedente, el régimen de los arbitrios 
correspondientes al año 2003 se encuentra viciado con la misma ilegalidad formal que 
afecta al régimen anterior, toda vez que la municipalidad denunciada no ha cumplido con 
subsanar la omisión de justificar el incremento de los arbitrios de serenazgo establecidos 
para dicho ejercicio. Sostener lo contrario significaría convalidar una ilegalidad sin 
necesidad de cumplir con el presupuesto formal exigido por la ley.  
 
De otro lado, el hecho de que el régimen tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2002 
se aplique de igual forma al periodo 2003, implica también que los cobros con validez 
reconocidos en el primer periodo sean igualmente válidos para los siguientes. Por ello, así 
como el cobro de los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines correspondientes al 
ejercicio 2002 no se encuentran viciados por el incumplimiento de requisitos de forma, lo 
mismo ocurre con dichos arbitrios para el ejercicio 2003.  
 
Por tales consideraciones, la Secretaría Técnica opina que los cobros por concepto de 
arbitrios de serenazgo correspondientes al periodo 2003, recogidos en el régimen tributario 
aprobado por la Ordenanza N° 352 y prorrogado para el ejercicio bajo análisis (2003) 
mediante Ordenanza N° 484, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma.  
 
12.2. Arbitrios correspondientes al periodo 2004: 
 
Mediante Ordenanza N° 563 la municipalidad denunciada dispuso que para el ejercicio 
2004 serán de aplicación los montos establecidos en la presente ordenanza.  
 
Asimismo, se puede apreciar que a través del artículo 5 de la ordenanza mencionada, la 
municipalidad denunciada señala que los importes aprobados han sido calculados de 
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acuerdo al costo efectivo de los servicios brindados, los cuales resultan iguales a los 
establecidos en el ejercicio 2003. 
 
Se puede apreciar del anexo único, el cuadro detallado con de la estructura de costos 
determinada en función a cada servicio.  
 
En relación al servicio de limpieza pública, el monto correspondiente al ejercicio 2002 
asciende a S/. 46 310 976,00 a diferencia del 2004 cuyo monto es S/. 45 631 613,00, por lo 
cual no hubo incremento alguno. 
 
Con relación al servicio de parques y jardines públicos, el monto correspondiente al 
ejercicio 2002 asciende a S/. 8,263,462 a diferencia del incremento registrado en el ejercicio 
2004, cuyo costo es de S/. 8, 463.375.  
 
Finalmente, el servicio de serenazgo no registró ningún incremento ya que el monto del 
ejercicio 2002 era S/.13 231 056,00 y la suma presupuestada para el 2004 es de 
S/. 9 672 400,00.  
 
Por lo cual, según del análisis precedente, el régimen de los arbitrios de limpieza pública y 
serenazgo correspondientes al año 2004 no presentaron incrementos por lo que no es 
exigible la justificación. En el caso de los arbitrios de mantenimiento de parques y jardines, 
el incremento producido ha sido inferior al índice de precios al consumidor de Lima 
Metropolitana13, actuación que se encuentra amparada por la ley, por lo que su exigencia 
no constituye la imposición de barreras burocráticas por razones de forma.   
 
D.3.- CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LEGALIDAD DE FORMA:  
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la 
actuación municipal materializada en los cobros por concepto de arbitrios de serenazgo 
correspondiente al periodo 2003. 
  
Ello, debido a que en las ordenanzas que sustentan los referidos cobro no se ha cumplido 
con consignar la justificación del incremento de los costos por los servicios establecidos 
para dichos periodos, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde realizar el análisis de 
racional de las barreras burocráticas que no han sido declaradas como ilegales. 
 
1. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “el 
denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 

                                                             
13 El monto actualizado con dichos índices equivaldría a la suma de S/. 8 872 345.94 monto superior al dispuesto por el 
municipio para el 2004.  
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tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
 
2. La asociación denunciante ha argumentado que resulta equivocado emplear el valor del 
inmueble como criterio válido para fijar el monto de los arbitrios correspondientes, toda vez 
que el mismo no tiene relación alguna con la prestación efectiva del servicio público 
prestado al contribuyente. 
 
3. Al respecto, la Secretaría Técnica considera que el argumento formulado por la 
asociación denunciante aporta elementos de juicio suficientes que permiten proceder a 
analizar la racionalidad de los cobros materia de denuncia. Este análisis de racionalidad 
tiene por objeto determinar si los cobros por el concepto de arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines correspondientes a los ejercicios 2003 y por concepto de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes a los ejercicios 2004, responden 
al costo del servicio público prestado y si los criterios empleados para la distribución de 
dicho costo a los particulares responden a los criterios legales establecidos. 
 
4. Sobre el particular, es pertinente señalar que las municipalidades están sujetas a ciertas 
limitaciones en el ejercicio de su poder tributario que condicionan el cobro de las tasas por 
servicios públicos. Del respeto a esas limitaciones dependerá si los cobros cuestionados 
son o no racionales. Las referidas limitaciones se encuentran contenidas en la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario y en el artículo 69 del la Ley de Tributación 
Municipal. Dichas normas establecen lo siguiente: 
 

   Código Tributario.- 
“Norma II.- Ambito de aplicación  
(...) 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir 
el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de una obligación.” 

 
  Ley de Tributación Municipal.- 

“Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán (...) en función del costo 
efectivo del servicio a prestar..." 

 
5. De acuerdo con lo establecido por las normas antes glosadas, los ingresos que recaude 
la municipalidad por concepto de arbitrios municipales no deben exceder del costo en que 
incurre para brindar dichos servicios públicos.  
 
6. Asimismo, el costo total por dicho servicio público debe ser distribuido de manera 
racional a través de las tasas a pagar por cada contribuyente, de tal manera que el monto 
de las mismas haya sido establecido en función de criterios que estén de acuerdo a la 
naturaleza de este tipo de obligación tributaria y reflejen, de alguna manera, el costo 
individual del servicio prestado. 
 
En tal sentido, el análisis de racionalidad de los arbitrios cuestionados supone tanto la 
comparación de los costos totales de los servicios prestados y de los montos totales 
recaudados por dicho concepto, como la evaluación de los criterios de distribución de tales 
costos entre los contribuyentes.  
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7. Sin perjuicio de ello, como se ha indicado previamente, la evaluación de racionalidad 
abarca también los criterios de distribución de dicho costos totales. Al respecto, esta 
Secretaría Técnica entiende que la individualización de los servicios (y en consecuencia del 
cobro del tributo) a que hace referencia la sucesión denunciante, debe traducirse en una 
razonable distribución del costo de los mismos a los contribuyentes. 
 
8. En el presente caso, los criterios establecidos en las Ordenanzas N° 484, N° 562 y 
N° 563, para el traslado del costo de la prestación de servicios de limpieza pública, parques 
y jardines y seguridad ciudadana a cada uno de los contribuyentes es el valor del predio y 
su uso. Estas Ordenanzas establecen los importes para los mencionados arbitrios para los 
ejercicios 2003 y 2004 como el criterio adicional al valor del predio la ubicación geográfica 
del predio en la respectiva Casa municipal.  
 
9. Sobre el particular, debe tenerse presente que en la tramitación de casos anteriores, 
tanto la Secretaría Técnica como la Comisión han considerado que la utilización del criterio 
del valor del inmueble para fijar el monto del arbitrio a trasladar a los contribuyentes 
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal. En efecto, conforme puede 
observarse de los considerandos de la Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000054-
2000 del 20 de diciembre del 200114, la Comisión señaló que el valor del inmueble no 
constituye un criterio válido para establecer el monto a cobrar por arbitrio a cada 
contribuyente: 
 

(…) 
La utilización del valor del predio es, en efecto, una forma de medir la capacidad 
contributiva del obligado al pago de los tributos. Sin embargo, la utilización del 
mismo no puede desnaturalizar el tipo de tributo correspondiente, en este caso, los 
arbitrios que, como se mencionó, constituyen uno de los tipos de tasas aceptados 
por nuestra legislación. 
(…) 
Por consiguiente, el valor del inmueble fijado en el autoavalúo no constituye un 
criterio válido para establecer el monto a cobrar por arbitrios a cada uno de los 
usuarios, toda vez que éste no tiene relación alguna con el costo del servicio. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
10. Cabe mencionar que similar pronunciamiento ha tenido la Comisión al resolver los 
procedimientos seguidos por las empresas Inmobiliaria Aosta S.A. y Consorcio La Parcela 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria15 y en el procedimiento seguido por la 
Asociación de Empresarios y Profesionales de San Borja contra la Municipalidad Distrital de 
San Borja16, entre otros casos. 
 
11. No obstante lo anterior, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi modificó dicho criterio interpretativo en sus pronunciamientos en los 
casos que ha venido resolviendo en esta materia. En efecto, en la Resolución N° 0387-

                                                             
14 Resolución emitida en el marco del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Inmobiliaria Las Rías del 
Perú S.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente N° 000054-2000/CAM).  
15 Resoluciones N° 04-1999-CAM-INDECOPI/EX000056 del 7 de diciembre del 2000 y N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000038 del 3 de mayo del 2000, respectivamente. 
16 Resolución N° 06-CAM-INDECOPI/EX000064-2000 del 28 de junio del 2001. 
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2002/TDC-INDECOPI17 la Sala ha señalado que el uso del valor del inmueble como un 
criterio para determinar la cuantía de los arbitrios no desvirtúa la racionalidad de los montos 
establecidos: 
 
 (…) 

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

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

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

 
Lo que resultaría irracional, sería fijar el monto de los arbitrios únicamente en función del 
autoavalúo. Por si el autoavalúo constituye un criterio más para determinar la cuantía de los 
arbitrios junto con otros como la ubicación precisa, el uso y el tamaño; dicho sistema debería 
pasar el examen de racionalidad. Un arbitrio así calculado cumpliría con lo establecido por la Ley 
de Tributación Municipal, puesto que reflejaría el costo efectivo del servicio.  
 
Por tanto, resulta válido incluir el valor del autoavalúo como dato objetivo que -
necesariamente junto a otros criterios como el uso y la ubicación- permite determinar la 
cuantía de los arbitrios, al constituir un elemento de distribución del costo de los arbitrios entre 
los usuarios. 
 [los resaltados son nuestros] 

 
12. En ese sentido, la Sala de Defensa de la Competencia señaló que la aplicación del 
criterio del valor del autoavalúo es válida para efectuar la distribución de los costos totales 
de los servicios de arbitrios municipales, en tanto dicho criterio sea empleado 
conjuntamente con otros tales como la ubicación precisa, el uso o el tamaño, según el caso.   
 
13. Asimismo, es importante anotar que este criterio interpretativo formulado por la Sala de 
Defensa de la Competencia fue recogido en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado sobre Arbitrios Municipales18 en los términos siguientes: 
 

2. Prestación y disfrute efectivo 
(…) 

  d. Valor del inmueble  
Un importante número de gobiernos locales del país utiliza como criterio para calcular la cuantía 
de los arbitrios a pagar por cada contribuyente, el valor del predio señalado en la declaración 
jurada de autoavalúo. De esta forma, paga más quien es titular de un predio de mayor valor. 
Al respecto, en diversos pronunciamientos la Comisión ha considerado que el valor del predio no 
constituye por sí mismo un criterio adecuado para calcular el monto de los arbitrios, pues 

                                                             
17 Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI de fecha 29 de mayo del 2002 emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia en el Expediente N° 000064-2000/CAM seguido por la Asociación de Empresarios y Profesionales de San 
Borja - AEMPRO y otros contra la Municipalidad Distrital de San Borja.  
18 Aprobado mediante Resolución N° 008-2003-CAM-INDECOPI y publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de marzo 
del 2003. 
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considera que no existe correspondencia entre dicho valor y la prestación efectiva del servicio 
público. En efecto, no es posible hallar conexión lógica entre el valor de un predio y el servicio de 
mantenimiento de un parque o el servicio de recojo de la basura que en dicho predio se origina.  
No obstante ello, la Sala de Defensa de la Competencia ha considerado que el valor del inmueble 
sí constituye un criterio adecuado para efectuar la distribución de los costos totales de estos 
servicios municipales, siempre y cuando éste sea aplicado conjuntamente con otros criterios 
válidos para cada tipo de arbitrio. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
14. Sin embargo, es preciso señalar que a partir del mes de abril del 2003, luego de que se 
publicaran los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado, el Tribunal 
Constitucional ha venido pronunciándose en los procesos de amparo (recurso 
extraordinario) sobre la legalidad de ciertos criterios empleados por las municipalidades 
para la determinación de los arbitrios municipales, entre ellos el valor del inmueble, Así, 
mediante sentencia publicada el 24 de abril del 200319, el citado tribunal falló sobre dicho 
tema en los siguientes términos: 
 

(…) 
14. El valor de un predio no puede servir como parámetro para establecer el valor de un servicio 
público. En materia tributaria, se utiliza más bien como base imponible para la determinación de 
impuestos que gravan el patrimonio por ser un indicador de la capacidad contributiva de un 
contribuyente. Para el caso de una tasa por servicio público, como es el arbitrio, su base imponible 
debe estar en relación con el costo que demanda el servicio y su mantenimiento y el beneficio 
individual, sea real o potencial que recibe el usuario, y no con su capacidad contributiva, ya que 
esta responde más a la naturaleza del impuesto. 
[Los subrayados son nuestros] 

 
Se puede observar que el Tribunal Constitucional establece la invalidez del valor del 
inmueble como criterio orientador para la determinación de los arbitrios municipales, en 
razón de que su aplicación no guarda relación alguna, ni es congruente con la naturaleza 
jurídica del tributo denominado tasa.  
 
Sobre ello, cabe precisar que la primera disposición general de la Ley N° 26435, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, dispone 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. 
 
15. En lo que respecta al criterio del uso del inmueble, es preciso anotar que el Tribunal 
Constitucional también se ha pronunciado sobre la legalidad del criterio uso del inmueble. 
En la sentencia emitida en el Expediente N° 0918-2002-AA/TC sobre recurso extraordinario 
de amparo interpuesto por el Estudio Navarro Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad 
Limitada, el citado cuerpo colegiado manifiesta lo siguiente: 
 

  (…) 
15. Esta falta de relación entre el servicio prestado y el valor del inmueble del contribuyente 
resulta más evidente cuando la cuantía de la tasa se varía por el uso que se le da al mismo, como 
ocurre en el caso de autos, que siendo todavía el mismo inmueble, el mismo contribuyente, en el 
mismo ejercicio fiscal, variando únicamente el uso del inmueble, la cuantía del tributo se 

                                                             
19 Sentencia emitida en el Expediente N° 0918-2002/AA/TC sobre recurso extraordinario de amparo interpuesto por el 
Estudio Navarro Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, entre otras.  
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incremente, en algunos casos, en más del 600%, sin que ello tenga su equivalencia y proporción 
con un incremento del servicio prestado por el municipio al contribuyente o en un beneficio real o 
potencial de éste que pueda ser medido de manera razonable y en lo posible objetivamente. Ello 
no implica, claro está, que en determinadas circunstancias algunas actividades 
económicas, por su propia naturaleza, signifiquen una mayor intensidad en el servicio 
prestado y, por ende, mayor beneficio para el contribuyente (por ejemplo, aquellas 
actividades cuyo desarrollo trae consigo mayores volúmenes de desechos o cuando estos, 
por su tipo, requieren de un procesamiento más oneroso que el común, implicarán mayores 
costos del servicio que razonablemente pueden ser imputados a quienes realizan dichas 
actividades). Pero, si, como en el presente caso, no se señalan ni se advierten esos 
mayores costos y beneficios, se están vulnerando los principios que deben enmarcar el 
ejercicio de la potestad tributaria, en este caso, de los gobiernos locales. 
[El resaltado es nuestro] 

 
Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional no descarta al criterio uso del inmueble 
en la medida que advierte que por la naturaleza de determinadas actividades económicas 
existe la posibilidad determinar anticipadamente una mayor intensidad en el servicio 
prestado y, por ende, mayor beneficio para el contribuyente. En ese sentido el empleo del 
referido criterio debería sustentarse en una equivalencia entre los mayores costos en los 
que incurren las municipalidades y los beneficios adicionales percibidos por el 
contribuyente. 
 
16. Por las consideraciones antes expuestas, esta Secretaría Técnica considera que 
corresponde apartarse del criterio interpretativo expuesto por la Sala de Defensa de la 
Competencia en la Resolución N° 0387-2002/TDC-INDECOPI y recogido en los 
Lineamientos sobre Arbitrios Municipales, toda vez que el Tribunal Constitucional considera 
que la aplicación del valor del inmueble, determina la irracionalidad de los cobros por 
arbitrios municipales a los contribuyentes. 
 
17. En el presente caso, como ha sido mencionado, los criterios establecidos en las 
Ordenanzas N° 484, N° 562 y N° 563 para el traslado del costo de la prestación de servicios 
de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana a cada uno de los 
contribuyentes son el valor del predio, su uso y ubicación. En efecto, el criterio del valor del 
predio es aplicado para los periodos de las Ordenanzas N° 484, N° 562 y N° 563 (conforme 
se puede apreciar del anexo contenido en la Ordenanza N° 484 y N° 563, que establece los 
costos de acuerdo a tramos según el valor del autoavalúo).  
 
En ese sentido, las mencionadas normas municipales han sido aplicadas para determinar 
los montos de los arbitrios de los periodos 2003 y 2004, teniendo como criterio para ello el 
valor del predio. 
 
18. En concordancia con el análisis efectuado, la Secretaría Técnica considera que el 
criterio del uso y la ubicación geográfica del inmueble, constituye un indicador válido para 
determinar el grado de beneficio que recibe un contribuyente con la prestación del servicio 
público implementado y, por tanto, para determinar la cuantía del arbitrio a pagar por los 
contribuyentes, puesto que es un elemento que lleva a presumir una equivalencia entre los 
mayores costos incurridos y los beneficios percibidos por los contribuyentes 
 



 
 
INFORME N° 079-2004/INDECOPI-CAM 
Página 26 de 27 
 
 
 

 
M-CAM-23/1A 
 
 

19. Sin embargo, el criterio del valor del inmueble no constituye un criterio válido para la 
determinación de los arbitrios municipales, toda vez que el hecho de que el inmueble sea 
más o menos valioso no guarda relación con el servicio que presta la municipalidad. 
 
20. Por lo tanto, habiendo detectado que la municipalidad denunciada ha empleado un 
criterio inadecuado, como es el caso del valor del inmueble, esta Secretaría Técnica 
concluye que la exigencia de los siguientes cobros, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
sucesión denunciante:  
 

• Cobros por arbitrios de limpieza pública y parques y jardines correspondiente al 
ejercicio 2003, sustentados en las Ordenanzas N° 352 y N° 484.  

• Cobros por arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2004, sustentado en las Ordenanzas N° 562 y N° 563.  

 
Ello, toda vez que el valor del inmueble no constituye un criterio válido para la determinación 
de los arbitrios municipales, en la medida en que no resulta un elemento que vincule el costo 
del servicio público prestado por la municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Declarar improcedente el extremo de la denuncia en el extremo referido a los actos de 

ejecución coactiva que viene realizando el Servicio de Administración Tributaria - SAT, 
toda vez que éstos no constituyen barreras burocráticas de las que conoce la Comisión, 
corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia 

 
2. La actuación municipal materializada en la exigencia de los cobros por concepto de 

servicios de serenazgo correspondiente al periodo 2003, sustentada en las Ordenanzas 
N° 352 y N° 484, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma.  
 
La declaración de ilegalidad se sustenta en que en las citadas ordenanzas no se ha 
cumplido con consignar la justificación de los incrementos de los costos por los servicios 
establecidos para dichos periodos, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Tributación 
Municipal.  
 

3. La actuación municipal materializada en las exigencias que se mencionan a 
continuación, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional: 

 
• Los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública y parques y jardines 

correspondientes al ejercicio 2003. 
• Los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines 

públicos y serenazgo correspondiente al ejercicio 2004. 
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Ello, toda vez que el valor del inmueble no es un criterio válido para la determinación de los 
arbitrios municipales, en la medida en que no constituye un elemento que vincule el costo 
del servicio público prestado por la municipalidad con el cobro del arbitrio municipal. 

 
4. En atención a que los cobros materia de la denuncia se encuentran sustentados en 

ordenanzas municipales y a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que resuelva lo planteado en 
el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


