
Comisión de Acceso al Mercado

INFORME  N°°  008-2003/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por la Sucesión Leonor Cuadros Pflucker
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente
N° 000020-2002/CAM)

FECHA      :  29 de enero del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 10 de junio del 2002, complementado el 18 del mismo mes, la
SUCESION LEONOR CUADROS PFLUCKER, en adelante la sucesión denunciante,
presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en adelante la
Municipalidad denunciada, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional
materializada en: i) el incremento excesivo de los cobros por concepto de arbitrios
municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes a los
periodos 2000 y 2001 respecto de su inmueble ubicado en la Avenida 9 de Diciembre
N° 434, Cercado de Lima y ii) los cobros establecidos en el Requerimiento N° 00668/2002-
SAT/44 por la suma ascendente a S/. 36 791,99.

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

2.1. Manifiesta ser propietaria del predio ubicado en la Avenida 9 de Diciembre N° 434 en el
Cercado de Lima, destinado al giro de servicio educativos.

2.2. Señala que respecto de los ejercicios 2000 y 2001, la Municipalidad denunciada, a
través de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria – SAT, le viene exigiendo
cobros excesivos por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y
jardines, relleno sanitario y serenazgo, los mismos que registran un aumento de más del
300% respecto del cobro establecido en el ejercicio anterior. Al respecto, indica que el
aumento excesivo se verifica al comparar el cobro trimestral que por dicho concepto se
estableció respecto del periodo 1999 (S/. 720,00) con el determinado para los ejercicios
2000 y 2001 (S/. 2 053,00 y S/. 2 127,00, respectivamente).

2.3. Indica que una prueba importante del carácter excesivo de los cobros cuestionados lo
aporta la misma Municipalidad denunciada al disponer una reducción sustancial del monto
de arbitrios municipales para el ejercicio 2002 (S/. 773,00 trimestral), lo que demuestra que
el aumento cuestionado carece de sustento técnico alguno.
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2.4. Agrega que el referido aumento ha ocasionado el colapso y quiebre de su arrendataria
el Centro Educativo C.E.N.E. María de los Angeles, empresa que se encuentra en proceso
de liquidación ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Indecopi.

2.5. Por otro lado, cuestiona el cobro contenido en el Requerimiento N° 006668/2002-
SAT/44, mediante el cual se exige a la empresa denunciante el pago de S/. 36 791,99 por
concepto de obligaciones tributarias impagas, toda vez que el citado cobro difiere del
requerimiento de cobranza de deuda emitido por la Municipalidad en enero del 2001 y que
asciende a S/. 13 341,30.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 9 de julio del 2002 la Municipalidad formula sus descargos a la
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. Asimismo, mediante escrito del
10 de julio del 2002, complementado el 20 de enero del 2003, el Servicio de Administración
Tributaria – SAT se apersona al presente procedimiento solicitando su intervención como
tercero administrado y formulando sus descargos a la denuncia.

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

2.1. En cuanto al presunto cobro excesivo por concepto de arbitrios municipales, señala que
el régimen de arbitrios correspondiente al ejercicio 2000 fue regulado por la Ordenanza
N° 246-MML, norma mediante la cual se prorrogó la aplicación de la Ordenanza N° 138-
MML con la finalidad de no incrementar la carga económica de los contribuyentes.
Asimismo, manifiesta que mediante las Ordenanzas Municipales N° 297-MML y N° 298-
MML, se reguló el régimen de arbitrios correspondiente al periodo 2001.

Respecto de las normas citadas, precisa que las mismas han sido expedidas en ejercicio de
las atribuciones municipales, respetando los principios y formalidades para su creación, de
conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículo 192 de la Constitución Política del
Estado, el inciso 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Norma IV del
Código Tributario y el Capítulo II del Título III de la Ley de Tributación Municipal.

2.2. Asimismo, manifiesta que la Ordenanza N° 246-MML, norma que prorrogó la vigencia
de la Ordenanza N° 138-MML, dispuso que de acuerdo con las disposiciones contenidas en
la Ley de Tributación Municipal, los montos establecidos para el periodo de 1998 debían ser
reajustados para el periodo 2000 en concordancia con la variación acumulada del Indice de
Precios al Consumidor correspondiente al ejercicio 1999.

2.3. Precisa que con el objeto de distribuir de manera justa y equitativa el costo total
generado por la prestación de estos servicios entre todos los contribuyentes de la
jurisdicción de Lima Cercado, las Ordenanzas Municipales N° 138-MML y 298-MML han
tomado como criterios para la determinación de los arbitrios al valor y uso de los predios,
dado que los mismos constituyen indicios razonables y reveladores de la capacidad
contributiva de los vecinos, al ser además datos con los que la Municipalidad cuenta de
manera directa, debido a que es la administradora del impuesto predial.



INFORME N° 008 -2003/INDECOPI-CAM
Página 3 de 21

2.4. Menciona que el monto recaudado por los arbitrios cuestionados se destina
exclusivamente a sufragar el costo de los servicios prestados y no tiene un fin distinto al
señalado.

2.5. Manifiesta que la situación de quiebra en la que se encuentra el Centro Educativo
María de los Angeles –arrendataria del inmueble- no resulta relevante para el presente
caso, toda vez que de acuerdo a lo establecido en los Edictos N°  182-MML y N° 205-MML
los propietarios son contribuyentes en el caso habiten o desarrollen alguna actividad en su
predio y son responsables en caso cedan el uso de su predio bajo cualquier título a
terceros, a quienes se trasladara el monto a pagar por los referidos arbitrios.

2.6. Finalmente, indica que respecto al presunto cobro injustificado contenido en el
Requerimiento N° 006668/2002-SAT/44, señala que se le debió correr traslado de la
presente denuncia al Servicio de Administración Tributaria – SAT, a fin de que dicha
entidad, en su calidad de ente emisor del referido requerimiento, formule los
correspondientes descargos respecto de la determinación y liquidación de la deuda
tributaria de la denunciante.

3. De otro lado, el Servicio de Administración Tributaria fundamenta sus descargos en los
siguientes principales argumentos:

3.1. Manifiesta ser un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, con personería jurídica propia y distinta de dicha comuna, ejerciendo respecto de
ella sólo las funciones asignadas en los Edictos N° 225-MML y N° 227-MML (órgano
administrador de tributos).

3.2. Sobre la legalidad de los arbitrios cuestionados, señala que la determinación de los
mismos responde al costo total del servicio administrativo prestado y las normas los
sustentan fueron publicadas antes del 30 de abril de cada ejercicio.

3.3. Con relación a la supuesta irracionalidad del cobro el incremento de los arbitrios del
predio sito en la Avenida 9 de Diciembre N° 434 se explica en la forma en que la
Municipalidad Metropolitana de Lima distribuye los costos que le generan la prestación de
los servicios que presta.

Al respecto, precisa que con la finalidad de distribuir de manera justa y equitativa el costo
total del servicio entre todos los contribuyentes, ha tomado como referencia el valor y uso
de los predios, dado que los mismos constituyen indicios razonables y reveladores de la
capacidad contributiva de los contribuyentes. Por tal motivo, concluye que el procedimiento
descrito no trasluce signo alguno de irracionalidad en la determinación de los montos
puesto que, a través de los mismos, lo que se busca es una distribución justa entre los
contribuyentes del Cercado de Lima.

3.4. Respecto al Requerimiento N° 006668-2002-SAT/44, indica que en el mismo se
consignó erróneamente la suma de S/. 36 791,99 toda vez que de la revisión detallada de
las obligaciones tributarias de la sucesión denunciante, se ha determinado que el monto
asciende a S/. 25 438,05.
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C.- Tramitación del Procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000020-2002 del 27 de junio del 2002
se admitió a trámite la denuncia presentada por la Sucesión Leonor Cuadros Pflucker
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, y se le concedió el plazo de cinco días
hábiles para que la entidad denunciada formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad 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 sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi
mediante Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de
agosto de 1997.

2. Mediante Resolución Nº 02-CAM-INDECOPI/EXP-000020-2002 del 26 de julio del 2002,
la Comisión admitió la intervención del Servicio de Administración Tributaria – SAT en el
presente procedimiento en calidad de tercero administrado.

3. Mediante Oficios N° 0364-2002/INDECOPI-CAM y N° 0365-2002/INDECOPI-CAM del 27
de noviembre del 2002, la Secretaría Técnica requirió a las entidades denunciadas la
presentación de diversa información y documentación relativa a los hechos materia de la
presente denuncia.

Mediante escrito del 10 de enero del 2003, complementado el 20 del mismo mes, el
Servicio de Administración Tributaria absolvió el requerimiento formulado. Sin embargo, la
Municipalidad Metropolitana de Lima no ha presentado información alguna.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).
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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 últimos 1.

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
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

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

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

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

5. En el presente caso, la exigencia del cobro de arbitrios por limpieza pública, parques y
jardines, relleno sanitario y serenazgo constituye un costo adicional que deben afrontar los
agentes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado, por lo que dicha
exigencia 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 Secretaría Técnica considera que la Comisión se encuentra facultada para
pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, de
determinarse la ilegalidad o irracionalidad de las barreras burocráticas impuestas por los
órganos de la administración pública, la Comisión de Acceso al Mercado, mediante
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas identificadas.

                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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7. De otro lado, a partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el
artículo 26BIS en los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

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

9.  En tal sentido, para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o
ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional 2.

B. Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que las
cuestiones controvertidas materia del presente informe consisten en determinar lo siguiente:

(i) Si la exigencia de cobros por el concepto de arbitrios municipales correspondiente a
los periodos 2000 y 2001, constituye o no la imposición de una barrera burocrática
ilegal o, en su caso, irracional que limite las actividades de la denunciante; y,

(ii) Si la exigencia de los cobros antes señalados materializada en el Requerimiento
N° 006668-2002-SAT/ 44 constituye o no la imposición de una barrera burocrática

                                                                
2  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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ilegal o, en su caso, irracional que limite el desarrollo de las actividades de la
denunciante.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 138:

El 29 de enero de 1998 la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza
N° 138, mediante la cual se establece los montos por concepto de arbitrios de limpieza
pública, parques y jardines y de serenazgo, correspondiente al periodo 1998 en el Cercado
de Lima.

En el artículo 1 se establecen los criterios para la determinación de los cobros por los
arbitrios cuestionados.

Artículo 1.- Para determinar los arbitrios (...), se ha tomado en consideración el costo total de los
servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ordenanza N° 108, por el presente
ejercicio, se fijan como criterios de determinación de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines  Públicos y Serenazgo, los siguientes:
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo.
b) El uso o actividad desarrollada en el predio

Dicha norma detalla en sus Anexos I, II y III el importe de los arbitrios según el uso casa
habitación y terreno sin construir, según los usos tales como comercio, industria, servicios y
otros, así como el costo anual de limpieza pública (Cuadros N° 1, N° 2, y N° 3).

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

USO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y OTROS

Autoavalúo en UITs
Limpieza
Pública

Parques y
Jardines Serenazgo

Total
arbitrios

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 de   106      hasta       164
(…)

6,00
15,60
20.00
26,00
30,00
37,00
47,00
59,00
95,00

160,00
460,00
980,00

1,00
2,40
3,00
4,00
4,50
4,50
7,00
7,00
9,00

24,00
69,09
147,00

3,00
12,00
13,00
13,00
13,50
13,50
14,00
14,00
30,00
56,00
131,00
162,00

10,00
30,00
36,00
43,00
48,00
55,00
68,00
80,00

134,00
240,00
680,00

1,289,00

C.2.- La Ordenanza N° 246:
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El 26 de diciembre de 1999, la Municipalidad publicó la Ordenanza Nº 246, mediante la cual
se prorroga la aplicación de la ordenanza que estableció los Importes de Arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2000 las disposiciones de la Ordenanza N° 138, que
establece los importes de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y
Serenazgo para el ejercicio 1998.

Artículo Segundo.- Para efecto de la aplicación de la Ordenanza N° 138 al ejercicio 2000, los
montos establecidos en la misma serán reajustados con la Variación Acumulada del Indice de
Precios al Consumidor correspondiente al ejercicio de 1999.

C.3.- La Ordenanza N° 298:

El 23 de diciembre del 2000, la Municipalidad publicó la Ordenanza N°  298, mediante la
cual se establece los montos por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y de serenazgo, correspondiente al periodo 2001 en el Cercado de Lima.

Artículo 1.- Para determinar los arbitrios regulados por la Ordenanza N° 297, se ha tomado en
consideración el costo total de los servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ordenanza N° 297, por el presente
ejercicio, se fijan como criterios de determinación de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines  Públicos y Serenazgo, los siguientes:
a) El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo.
b) El uso o actividad desarrollada en el predio

Dicha norma detalla en sus Anexos I, II y III el importe de los arbitrios según el uso casa
habitación y terreno sin construir, según los usos tales como comercio, industria, servicios y
otros, así como el costo anual que se requiere para la prestación del referido servicio
municipal (Cuadros N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4).

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

USO COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y OTROS

TasasAutoavalúo
Limpieza
Pública

Parques y
Jardines

Serenazgo Total

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 de   106      hasta       164
(…)

6,47
16,79
21.47
27,95
32,27
39,78
50,46
63,35

102,00
171,79
493,65

1,052,28

1,08
2,58
3,27
4,29
4,83
4,82
7,58
7,52
9,67

25,77
74,09
157,88

3,25
12,93
13,96
13,96
14,50
14,50
15,06
15,03
32,23
60,14
140,66
173,94

10,80
32,30
38,70
46,20
51,60
59,10
73,10
85,90

143,90
257,70
708,70

1,384,10
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C.4.- Requerimiento N°  006668-2002-SAT/44:

El 2 de abril del 2002, el Servicio de Administración Tributaria emitió el Requerimiento
N° 006668-2002-SAT/44 mediante el cual exigió el pago de la suma de S/. 36 791,99
nuevos soles, por las deudas impagas de la sucesión denunciante. En dicho requerimiento
se señaló lo siguiente:

“… a fin de asegurar el total cumplimiento de las obligaciones tributarias, le informamos que usted
tiene la calidad de responsable solidario respecto de las deudas tributarias correspondientes a la
SUC LEONOR CUADROS PFLUCKER por lo que el pago puede ser exigido total o parcialmente a
su persona.
(…)
En consecuencia, las acciones dentro del Procedimiento de Ejecución Coactiva iniciado a fin de
asegurar el cumplimiento de la deuda correspondiente a SUC LEONOR CUADROS PFLUCKER
podrán dirigirse contra cualesquiera de los bienes de su propiedad dictándose para ello las
medidas de embargo necesarias hasta su total cancelación.

Por lo tanto, requerimos a usted para que, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación del presente, cumpla con cancelar la deuda que se
encuentran impaga hasta por S/ 36.791,99 nuevos soles, suma actualizada al 02 de abril de 2002.
(…)”
[El subrayado es nuestro]

D.- Análisis de  la legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

D.1.- Legalidad de los cobros por concepto de arbitrios municipales para los
ejercicios 2000 y 2001.-

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques
y jardines y serenazgo, correspondiente a los periodos 2000 y 2001, ha respetado o no las
normas legales vigentes que regulan las potestades tributarias de los gobiernos locales.

1. En relación con los tributos municipales (los arbitrios constituyen uno de sus tipos), debe
tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica
de Municipalidades 3, antes de la entrada en vigencia del actual Código Tributario aprobado
por Decreto Legislativo Nº 8164, vigente desde el 22 de abril de 1996, las tasas (derechos,
licencias y arbitrios) y contribuciones municipales debían aprobarse mediante edictos,
adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los miembros
del Concejo y tratándose de edictos de municipalidades distritales se requería la ratificación
del Concejo Provincial respectivo para su vigencia. Ello, además, guardaba relación con lo
dispuesto en el artículo 110 de la misma Ley Orgánica que definía a los edictos como las
normas generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal, señalaba
que la creación y modificación de tasas y contribuciones debía realizarse mediante edictos

                                                                
3 Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
4 Cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de
1999.
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y éstos debían ser pre - publicados 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 actual Código Tributario, los tributos municipales
deben ser aprobados mediante ordenanza municipal. Al respecto, debe precisarse que 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.”

“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. De conformidad con las normas expuestas, la Municipalidad denunciada se encuentra
facultada para imponer tasas por servicios públicos o arbitrios, cumpliendo para ello con las
formalidades previstas en la normativa sobre la materia.

6. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse que los
cobros cuestionados se encuentran sustentados en lo dispuesto en la Ordenanza N°  138
(que estableció los montos por concepto de arbitrios para el periodo 1998), las Ordenanzas
N° 207 y N° 246 (normas que dispusieron la aplicación de la Ordenanza N° 138 para los
ejercicios 1999 y 2000, respectivamente) así como en la Ordenanza N° 298 (que estableció
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los montos por concepto de arbitrios para el periodo 2001), las mismas que fueron
publicadas en el diario oficial El Peruano.

7. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que en el presente caso la Municipalidad
denunciada ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para la aprobación de sus
tributos, así como con el requisito de publicación de sus normas en el diario oficial para su
entrada en vigencia y exigibilidad5.

8. De otra parte, respecto del caso específico de los arbitrios, debe tenerse en
consideración la normativa que específicamente los regula. 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.

9. 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 696, 69-A7

y 69-B8 de la citada ley, los cuales establecen literalmente lo siguiente:

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

a)  El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios
públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional
del Callao.

b)   El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se
aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según corresponda.

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

Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, todas las
Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por arbitrios,
explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la
localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.

Artículo 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

                                                                
5 Cabe señalar que el requisito de la ratificación no es aplicable por tratarse de una municipalidad provincial.
6  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96
7  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725.
8  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725.
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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.

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

11. Con relación al primero de los presupuestos, el monto de las tasas de los arbitrios, en el
caso materia del presente procedimiento, debe tenerse presente que la Ordenanza N°  138
(prorrogada para los periodos 1999 y 2000) y la Ordenanza Nº 298 (periodo 2001) han
establecido los montos de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo
a través de cuadros distribuidos según el uso o actividad del inmueble y diversos tramos de
los valores del inmueble, asignándoles una cantidad fija en soles. En tal sentido, esta
Secretaría Técnica considera que se ha cumplido con este primer requisito.

12. 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 Secretaría Técnica es de la opinión que las ordenanzas bajo análisis
cumplen con dicho presupuesto formal, toda vez que 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 del costo del servicio9.

13. 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.

13.1. Arbitrios correspondientes al periodo 2000

En lo que respecta al periodo 2000, debe tenerse presente que mediante Ordenanza
N° 246 la Municipalidad ordenó la aplicación de las disposiciones contenidas en la
Ordenanza N° 138 (que aprobó el régimen para el ejercicio 1998)10.

En atención a que el régimen jurídico de los arbitrios para los años 1998 y 2000 es el
mismo, corresponde analizar si el régimen de los arbitrios correspondientes al año 1998, al
amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 138, cumple también con este tercer
presupuesto formal.

                                                                
9 En efecto, en los Anexos III de la Ordenanza N° 138 (periodos 1998, 1999 y 2000) y de la Ordenanza Nº 297 (periodo
2001), se señala los costos anuales incurridos en la prestación de los referidos arbitrios.
10 La aplicación de esta norma también se aplicó para el ejercicio 1999 a través de la Ordenanza N° 207.
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En tal sentido, del análisis comparativo de la Ordenanza N°  10811 - que aprueba el monto
de los arbitrios para el ejercicio 1997- con la Ordenanza N° 138 - que aprueba el régimen
aplicable para el ejercicio 1998 -, se advierte que el costo de los arbitrios de limpieza
pública ha sido incrementado.

En efecto, a partir de la lectura de las ordenanzas en cuestión se puede observar que el
costo total anual para la prestación del servicio de limpieza pública para el ejercicio 1997
fue de 42 052 011,74; mientras que para el año 1998 fue de 47 464 617,00.

Sin embargo, de la lectura de la Ordenanza N°  138 no se constata que se hayan explicado
los criterios que justifiquen dicho incremento12.

Por lo tanto, la Municipalidad no ha cumplido con el tercer presupuesto formal contemplado
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal respecto de los arbitrios de limpieza
pública aprobados para el periodo 1998.

Con relación a los arbitrios de parques y jardines y serenazgo, es necesario señalar que no
corresponde aplicar el tercer presupuesto formal de justificación del incremento
contemplado en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que el costo
total de dichos arbitrios no ha sido incrementado.

En atención a que el régimen jurídico de los arbitrios para los años 1998 y 2000 es el
mismo, según el análisis del rubro precedente, el régimen de los arbitrios correspondientes
al año 2000 cumple también los dos primeros presupuestos formales establecidos para el
periodo 1998, esto es, la consignación del monto de las tasas de los arbitrios y la
explicación de los costos efectivos que demanda la prestación del servicio según el número
de contribuyentes del distrito. Sin embargo, el período 2000 se encuentra viciado por la
misma ilegalidad formal del periodo 1998, en razón de que, como se menciono
anteriormente, se trata de la aplicación del mismo régimen.

En tal sentido, el régimen jurídico de los arbitrios de limpieza pública establecidos para el
ejercicio fiscal 2000 - que por remisión normativa establecida por la Ordenanza N° 246 es el
mismo que el establecido para el ejercicio 1998 -, se encuentra viciado con la misma
ilegalidad formal, como consecuencia de que la Municipalidad no ha cumplido con subsanar
su omisión de justificar el incremento que el régimen correspondiente a 1998 suponía.

Lo contrario significaría convalidar una ilegalidad sin necesidad de cumplir con el
presupuesto formal exigido por la ley. En ese sentido, lo que el artículo 69-A del Decreto
Legislativo N°  776 persigue es que las autoridades locales expliquen los criterios que
justifican el incremento del monto de los arbitrios de un ejercicio a otro. En consecuencia, si
se omite la justificación del incremento de los arbitrios en un determinado ejercicio fiscal,

                                                                
11 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 1997.
12 Por ejemplo, señalando que se ha contratado mayor cantidad de personas para la prestación de dicho servicio, ha
operado la renovación de la flota de camiones encargados del recojo de la basura, entre otros.
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ello no supone que no sea necesaria dicha justificación en el ejercicio fiscal siguiente por el
solo hecho de que se siguen cobrando los mismos montos por concepto de arbitrios 13.

Por otro lado, el hecho de que el régimen tributario correspondiente al ejercicio fiscal 1998
se aplique de igual forma al periodo 2000, implica también que los cobros con validez
reconocida en el primer periodo sean igualmente válidos para este último. Por ello, así
como el cobro de los arbitrios de parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal
1998 no se encuentra viciado por el incumplimiento de requisitos de forma, lo mismo ocurre
con dichos arbitrios para el año 2000.

Por tales consideraciones, la Secretaría Técnica considera que, respecto del periodo 2000,
solamente los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública recogidos en el régimen
tributario aprobado por la Ordenanza N° 138, constituyen la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma.

13.2. Arbitrios correspondientes al periodo 2001:

Del análisis comparativo de la Ordenanza N°  138 que establece el monto de los arbitrios
para el periodo 1998 (aplicable al ejercicio 2000), con la Ordenanza N°  298, que aprueba el
monto de los arbitrios para el ejercicio 2001, se advierte que el costo total de los arbitrios de
limpieza pública, parques y jardines públicos y de serenazgo se han incrementado.

En efecto, a partir de la lectura de los costos totales de los arbitrios de limpieza pública,
parques y jardines y serenazgo indicados en las Ordenanza N° 138 (ejercicio fiscal 1998) y
N° 298 (ejercicio fiscal 2001), se pueden apreciar tales diferencias:

Costo Total Anual
Año 1998

    Concepto                                                                              Monto
1. Limpieza Pública                                                      47 464,617
2. Parques y Jardines Públicos                                      7 151,892
3. Serenazgo                                                                  9 271,774

    Costo Total                                                                     63 888,283

Costo Total Anual
Año 2001

     SERVICIO                                                                        MONTO
1.      Limpieza Pública                                                     54 026,086
2.     Parques y Jardines Públicos                                     9 114,863
3. Serenazgo                                                               10 553,496

    Costo Total                                                                     73 694,445

En ese sentido, la Municipalidad no ha justificado ni precisado las razones que justifican el
incremento del costo de los conceptos de limpieza pública, parques y jardines públicos y de
serenazgo.  En efecto, de la revisión de la Ordenanza Nº 298 no se encuentra que se hayan
explicado los criterios que justifiquen dicho incremento y, por lo tanto, la Municipalidad no
ha cumplido con el tercer presupuesto formal contemplado en el artículo 69-A de la Ley de
Tributación Municipal respecto de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines
públicos y de serenazgo aprobados para el periodo 2001.

                                                                
13 Similar criterio fue adoptado por la Comisión mediante Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000060-2001 seguido
por la señora Francisca Chiong Vda. De Veramendi y otras contra la Municipalidad Distrital de La Victoria.
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En conclusión, la Secretaría Técnica considera que los cobros por concepto de arbitrios
municipales de limpieza pública, parques y jardines y de serenazgo del periodo 2001,
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma.

D.2.- Legalidad de los cobros exigidos mediante Requerimiento N°  006668-2002-
SAT/44.-

En su escrito de denuncia, la sucesión denunciante sostuvo que el Servicio de
Administración Tributaria – SAT le cursó una comunicación requiriéndole el pago de la
suma de S/.  36 791,99, monto que carecía de sustento. Al respecto, la denunciante
sostuvo que de acuerdo a lo informado por el propio SAT al 10 de enero del 2001 su deuda
que ascendía a S/. 22 423,36, por lo que el requerimiento por una suma mayor carece de
sustento y, en consecuencia, deviene en ilegal.

Al respecto, mediante Oficio N° 0365-2002/INDECOPI-CAM del 27 de noviembre del 2002,
la Secretaría Técnica requirió al Servicio de Administración Tributaria para que, entre otra
información y documentación, cumpla con informar el detalle de los conceptos que
conforman la suma puesta a cobro mediante el Requerimiento N°  006668-2002-SAT/44 y
presente la documentación sustentatoria respectiva.

Mediante escrito presentado el 10 de enero del 2003, subsanado el 20 de enero del mismo
año, el Servicio de Administración Tributaria informó lo siguiente:

“… de la revisión del detalle de la deuda mencionada en el citado Requerimiento,
debemos decir que ésta no asciende a la suma señalada, sino a la suma de
S/. 25,438.05. Para esto, se adjunta al presente, el detalle correcto de la deuda
contenida en dicho documento”. (...)
[El subrayado es nuestro]

Tal como puede observarse de la documentación que obra en el expediente14 así como de
lo manifestado por el propio Servicio de Administración Tributaria, a través del
requerimiento bajo análisis esta entidad exigió a la sucesión denunciante montos que no se
encontraban sustentados en obligación tributaria alguna.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la actuación del Servicio de
Administración Tributaria consistente en la exigencia de dicha suma sin sustento
obligacional a través del Requerimiento N°  006668-2002-SAT/44, constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

E.- Conclusión del análisis de legalidad:

Por las consideraciones antes expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la
actuación municipal materializada en los cobros que se mencionan a continuación,
sustentada en las Ordenanzas N° 138, N° 246 y N° 298, constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma:

                                                                
14 Ver documento citado en el punto c.4. del presente informe.
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• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública correspondiente al
periodo 2000.

• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines
y serenazgo correspondiente al periodo 2001.

• La exigencia de cobros sin sustento alguno materializada a través del Requerimiento
N° 006668-2002-SAT/44.

F.- 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, habiendo determinado que los cobros
por el concepto de arbitrios de parques y jardines públicos y serenazgo correspondiente al
periodo 2000, no constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde
evaluar si los argumentos presentados por la empresa denunciante permiten determinar la
existencia de elementos de juicio que permitan realizar el análisis de racionalidad de las
mismas.

1. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “el
denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de
una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii)
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.

2. En el presente caso, entre otros argumentos, la denunciante ha señalado que la
Municipalidad denunciada, a través de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria –
SAT, le viene exigiendo cobros excesivos por concepto de arbitrios municipales de limpieza
pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los ejercicios
2000 y 2001, los mismos que registran un aumento de más del 300% respecto del cobro
establecido respecto del ejercicio anterior. Al respecto, indica que el aumento excesivo y
desproporcionado se verifica al comparar el cobro trimestral que por dicho concepto se
estableció respecto del periodo 1999 (S/. 720,00) con el determinado para los ejercicios
2000 y 2001 (S/. 2,053,00 y S/. 2,127,00, respectivamente).

3. Al respecto, la Secretaría Técnica considera que los argumentos formulados por la
denunciante aportan 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 parques y jardines públicos y
serenazgo correspondiente al periodo 2000, 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



INFORME N° 008 -2003/INDECOPI-CAM
Página 17 de 21

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. 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.

6. En relación con los costos totales, debe tenerse en cuenta que, a partir de los Cuadros 1,
2 y 3 anexados a la Ordenanza N° 138 (aplicable por remisión normativa al periodo 2000)
se aprecia que la Municipalidad señala que los costos totales para la prestación de los
servicios son los siguientes:

i) El costo del servicio de limpieza pública asciende a S/. 47 464,617
ii) El costo del servicio de parques y jardines públicos es de S/. 7 151,892
iii) El costo por el servicio de serenazgo es de S/. 9 271,774

En consecuencia, el costo total anual para el periodo 2000 ascendió a S/. 63 888,283.

7. De otra parte, 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 denunciante, debe traducirse en una razonable distribución
del costo de los mismos a los contribuyentes.

8. En el presente caso, los criterios establecidos en la Ordenanza N° 138 (aplicable al
ejercicio 2000) para el traslado del costo de la prestación de parques y jardines públicos y
serenazgo a cada uno de los contribuyentes son los siguientes:

i) El valor del predio determinado en la declaración jurada de predios.
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ii) El uso o actividad desarrollada en el predio (casa-habitación - terrenos sin construir
y actividades comerciales, industriales y de servicios ).

8. Como es de verse, la Municipalidad ha establecido el valor del predio como uno de los
criterios para la determinación del monto de los arbitrios municipales de parques y jardines
públicos y serenazgo.

9. Al respecto y a pesar de que en casos anteriores tanto la Secretaría Técnica como la
Comisión han considerado que la utilización del criterio del valor del inmueble determinaba
la irracionalidad de este tipo de cobros, debe tenerse presente que la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi ha variado dicho criterio interpretativo en sus
pronunciamientos en los casos que ha venido resolviendo en esta materia.

Sobre el particular, dicha instancia señala que la aplicación del criterio del valor del
autoavalúo es válida en tanto dicho criterio sea empleado conjuntamente con otros tales
como la ubicación precisa, el uso o el tamaño, según el caso. En efecto, en la Resolución
N° 0387-2002/TDC-INDECOPI15 la Sala ha señalado que:

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

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

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

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

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

10. Asimismo, la Sala ha considerado que corresponde analizar los otros criterios
empleados por la Municipalidad denunciada para determinar si los cobros cuestionados
superan el análisis de racionalidad.

                                                                
15 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.



INFORME N° 008 -2003/INDECOPI-CAM
Página 19 de 21

11. En el presente caso, como se ha señalado, los criterios utilizados por la Municipalidad
denunciada para la determinación de todos los arbitrios son los del uso del inmueble y el
valor del autoavalúo. Así, la municipalidad ha establecido tasas diferenciadas para los
predios cuyo uso sea: (i) casa - habitación o terreno sin construir, (ii) comercio, industrial,
servicios y otros; y dentro de cada uno de estos rubros, una distribución interna sobre la
base del autoavalúo.

12. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que en el caso específico de los arbitrios de
serenazgo, la Sala ha considerado en anteriores pronunciamientos que es admisible
considerar el uso del predio, por cuanto dependiendo de la actividad a la que se destine el
inmueble puede presumirse que se demandará un mayor o menor servicio.

En efecto, a través de la Resolución N°  0592-2002/TDC-INDECOPI de fecha 31 de julio del
2002 expedida en el procedimiento seguido por los señores Edward Hussein Alarcón Arce y
Delfina Alarcón Arce contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, la Sala señaló
lo siguiente:

"…debe indicarse que en cada distrito o provincia, es posible determinar zonas más o menos
peligrosas en función de constantes objetivas como por ejemplo la presencia de actividad
comercial. Por ello, para determinar la cuantía de los arbitrios por serenazgo, es admisible
considerar el uso del predio, por cuanto dependiendo de la actividad a la cual se dedique ,
se puede presumir que demandará un mayor o menor servicio". [el resaltado es nuestro]

13. En atención a los argumentos expuestos, esta Secretaría Técnica considera que la
determinación de los arbitrios de serenazgo resiste el examen de racionalidad, toda vez que
la Municipalidad denunciada ha determinado el monto a pagar por dicho arbitrio en función
del tipo de actividad económica que se realiza en el inmueble.

En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia de cobros por dicho concepto a la
denunciante no constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que
obstaculice el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

14. De otro lado, con relación a los cobros por concepto de mantenimiento de parques y
jardines, esta Secretaría Técnica considera que para su determinación deben utilizarse
criterios válidos tales como la ubicación geográfica del predio, pues resulta razonable que el
contribuyente cuyo predio se encuentra ubicado más cerca de un parque deba pagar más
por este servicio. Dicha posición también ha sido recogida por la Sala de Defensa de la
Competencia en anteriores pronunciamientos 16. En efecto, la Sala ha sostenido que:

"…para determinar la cuantía de los arbitrios por parques y jardines, es relevante ponderar la
ubicación del predio, pues resulta razonable que quien vive más cerca de un parque deba pagar
más por tributos."

                                                                
16 Ver Resolución N° 473-2002/TDC-INDECOPI de fecha 26 de julio del 2002 emitida por la Sala en el Expediente
N° 000054-2000/CAM seguido por la empresa Inmobiliaria Las Rías S.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, así como la Resolución N° 473-2002/TDC-INDECOPI de fecha 26 de julio del 2002 emitida por la- Sala en el
Expediente N° 000038-2000/CAM seguido por la empresa Consorcio La Parcela S.A. en contra de la Municipalidad
Distrital de La Victoria.
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15. En el presente caso, la Municipalidad denunciada ha determinado el monto a pagar por
este tributo en función de la actividad desarrollada en el predio, sin utilizar el criterio referido
a la cercanía o no a zonas verdes 17.

Asimismo, al ser requerida para que sustente la racionalidad de la utilización de este
criterio, la Municipalidad denunciada no ha señalado cuál es el criterio que sustenta la
determinación de los montos en función de la categoría de actividades.

16. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad denunciada no
ha justificado la racionalidad de la utilización del criterio del uso del predio para la
determinación de los cobros que por concepto de arbitrios de parques y jardines exige a la
denunciante, y, en consecuencia, que su exigencia constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el
mercado.

III. CONCLUSIONES:

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

1. La actuación municipal materializada en la exigencia de los cobros que se mencionan a
continuación, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma:

• Los cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública correspondiente al periodo
2000, sustentada en las Ordenanzas N° 138 y N° 246.

• La exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo correspondiente al periodo 2001, sustentada en la Ordenanza
N° 298.

• Cobros sin sustento alguno materializados a través del Requerimiento N°  006668-
2002-SAT/44.

Ello toda vez que en las citadas ordenanzas no se consignó la justificación de los
incrementos establecidos para dichos periodos, infringiendo lo dispuesto en la Ley de
Tributación Municipal.

2. La actuación municipal materializada en los cobros por concepto de parques y jardines
correspondiente al ejercicio 2000, sustentada en las Ordenanzas N° 138 y N° 246,
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional.

La referida declaración de irracionalidad se sustenta en que la Municipalidad ha
empleado como criterio para calcular el monto a pagar por cada contribuyente al uso

                                                                
17 Un criterio que la Secretaría Técnica considera válido para la distribución de los costos del servicio de mantenimiento
de parques y jardines es el establecido por la misma Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza N° 352.
(publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de enero del 2002). En dicha norma, el municipio ha realizado una
clasificación de las áreas de su distrito de acuerdo a la cantidad de territorio ocupado por parques y jardines. Sobre la
base de ello, ha confeccionado una escala en la que se observa qué lugares son los más beneficiados con la existencia
de zonas verdes, imponiendo valores proporcionales a la obtención de este beneficio.
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del predio, el cual no guarda relación con el costo del servicio público que presta la
Municipalidad.

3. La exigencia de cobros por concepto de serenazgo correspondiente al ejercicio 2000,
sustentada en las Ordenanzas N° 138 y N° 246, no constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal ni irracional.

Lo anterior, en consideración a que la Municipalidad denunciada ha determinado el
monto a pagar por dicho arbitrio en función del tipo de actividad que se realiza en el
inmueble, criterio que resulta admisible para su determinación.

4. Con relación a la exigencia de cobros de los arbitrios que han sido declarados ilegales
e irracionales y en atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la
Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal correspondiente, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de 30 (treinta) días.

5. Con relación a los cobros ilegales exigidos a través del Requerimiento N°  006668-
2002-SAT/44 corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la Municipalidad
denunciada y el titular del Servicio de Administración Tributaria imparta las
instrucciones correspondientes para que los funcionarios a los que representan se
abstengan de exigirlos tales cobros a los denunciantes, bajo apercibimiento de que su
inacción sea calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del
Decreto Ley N°  25868. Ello en atención a que su exigencia no se encuentra sustentada
en ninguna ordenanza municipal.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


