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ASUNTO : Denuncia presentada por el señor Aldo Eduardo Müller Bull contra
la Municipalidad Distrital de La Perla – Callao (Expediente
N° 000015-2003/CAM).

FECHA : 17 de setiembre del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA:
 
1. Mediante escrito del 24 de marzo del 2003, complementado el 16 de mayo del mismo
año, el señor ALDO EDUARDO MÜLLER BULL, en adelante el denunciante, presenta
denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA, en adelante la
Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada
en la exigencia de cobros por concepto de arbitrios correspondientes al período 2003,
respecto de su inmueble ubicado en la Avenida República de Venezuela N° 1700
(arrendado a la empresa Almacenes Mundo S.A.), constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado.

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

2.1. Señala que la Municipalidad le viene exigiendo el pago de una suma exorbitante
por concepto de arbitrios al amparo de lo establecido en la Ordenanza N° 002-2003-
MDLP que, a su entender, constituye un cobro tributario irracional y confiscatorio.

2.2. Manifiesta que, según el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, las
Municipalidades deben de publicar sus ordenanzas aprobando las tasas por arbitrios,
explicando los costos efectivos que demanda el servicio, así como los criterios que
justifiquen sus respectivos incrementos. Asimismo, el artículo 69-B de la misma norma
señala que si las Municipalidades no cumplen con lo dispuesto en el artículo 69-A°, sólo
podrán aplicar las tasas por arbitrios del ejercicio inmediato anterior, ajustados al Indice
de Precios al Consumidor.

2.3. Indica que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, las normas tributarias que aprueban los regímenes de arbitrios
municipales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. En tal
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sentido, precisa que la Ordenanza N° 002-2003-MDLP no ha sido ratificada por la
Municipalidad Provincial del Callao.

2.4. De otro lado, considera que la Municipalidad denunciada no ha cumplido con
detallar los costos ni los criterios que justifiquen los incrementos para el período 2003.
Asimismo, señala que no se ha justificado el incremento de más de 1300% de la UIT
respecto de los cobros correspondientes al período 2002.

2.5. Agrega que tanto la Ordenanza N° 008-99/MDLP como la Ordenanza N° 002-
2003/MDLP no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, por
lo que la tasa correspondiente para el pago de los arbitrios serían aquellas que rigieron
durante el período 1997.

2.6. Finalmente, sostiene que su predio ubicado en la Av. Venezuela N° 1700 (Callao),
es el único inmueble con relativa extensión que se encuentra dentro de la jurisdicción
de la Municipalidad denunciada, y que pretender por ello clasificarla en una categoría
diferente a la que pertenece, obedecería a un criterio netamente recaudatorio y
discriminatorio respecto de las demás empresas o unidades productivas del sector.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA:

1. Mediante escrito del 25 de abril del 2003, la Municipalidad formuló sus descargos a la
denuncia solicitando que la misma sea declarada infundada.

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

2.1. Señala que mediante Informe N° 60-2003-OATR/MDLP la Oficina de
Administración Tributaria de la Municipalidad informa (según los cuadros que se anexan
en dicho informe) que la diferencia para la determinación de arbitrios entre el período
2002 y el del 2003 radica en que tanto el uso del predio como la categoría han sido mal
asignados, debido a que dicho predio para el período 2002 representaba un área de
501 a 2 500 metros cuadrados (dicha área es para la categoría de bancos, compañías
de seguros, AFPs, etc.). En cambio, para el período 2003 presenta un área de 16 975
metros cuadrados (dicha área es la correspondiente a la categoría de tienda depósito).

Asimismo, sostiene que el denunciante ha presentado diferentes modalidades de pago
durante los periodos de 1999, 2000, 2001 y 2002. Precisa que en el periodo 2002  tuvo
la menor cuantía, generando una diferencia en contra de la Municipalidad, a pesar de
que la Ordenanza N° 08-99/MDLP (expedida por la gestión anterior) no ha sido
ajustada de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor para los años siguientes.

2.2. De otro lado indica que, al existir un error en la cuponera, se entregó al
denunciante una cuenta corriente diferente a lo estipulado por la Ordenanza N° 002-
2003-MDLP, y que si ésta no fue ratificada por la Municipalidad Provincial, los nuevos
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montos se ajustarían a la Ordenanza N° 008-99/MDLP, por lo que se le ha imputado un
nuevo monto a pagar (S/. 2 611,00 mensuales).

2.3. Asimismo, señala que la denuncia interpuesta en su contra es fundada en parte al
existir un error en la determinación del pago de la tasa por arbitrios municipales de
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2003, dicho error ha
sido subsanado al emitirse una nueva cuenta corriente en función a la Ordenanza
N° 008-99/MDLP.

2.4. Sostiene que los pagos realizados por el denunciante durante los períodos 1999,
2000, 2001 y 2002 no se ajustan a lo determinado por la Ordenanza N° 008-99/MDLP y
N° 002-2003-MDLP por los cuales se realizarán los cobros respectivos mediante la
emisión de las resoluciones de determinación respectiva dentro de lo estipulado por el
TUO del Código Tributario.

2.5. Asimismo, indica que los criterios que justifican el incremento de la tasa por
concepto de arbitrios municipales se encuentran demostrados y explicados en los
anexos de la Ordenanza N° 008-99/MDLP.

2.6. Adicionalmente, indica que con relación a la ratificación de la Ordenanza N° 008-
99/MDLP, ello sería competencia de la gestión municipal anterior y que, debido a que
no encontró los cargos de la ratificación de dicha ordenanza, señala que dicho cargo -
si hubiera sido ratificada - obraría en los archivos del Diario “El Callao” y/o en el Diario
Oficial El Peruano.

2.7. Finalmente, la Municipalidad denunciada adjunta a su escrito complementario la
copia del Oficio N° 100-2003-SG-MDLP del 30 de abril del 2003, por medio del cual
solicita a la Municipalidad Provincial del Callao la ratificación de la Ordenanza N° 002-
2003-MDLP.

C.- TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO:

1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000015-2003 del 7 de abril del
2003, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad denunciada el
plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente
de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997 respectivamente.

2. Mediante escrito del 25 de abril del 2003, la Municipalidad denunciada se apersonó
al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia.

II.- ANALISIS
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A. COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA DE ANALISIS DEL CASO:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444.

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

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son
de aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los Artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo
acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado,
modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la
actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son 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 las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un
determinado mercado o actividad económica.

                                                          
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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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, sustentada en ordenanzas municipales, supone un costo
adicional que deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas
en el mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática según lo
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444. Por consiguiente, la Secretaría Técnica considera que la Comisión se
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. 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
Económicos2, 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 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 el plazo legal de 30
días resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo dicha
entidad no emite ningún pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia

                                                          
2 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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interpuesta y, en caso de que la autoridad municipal continúe exigiendo la barrera
burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento.

7. En el presente caso, en la medida que la exigencia cuestionada se encuentra
sustentada en las Ordenanzas N° 08-99/MDLP y N° 002-2003-MDLP, mediante los
cuales se aprueban los regímenes de arbitrios correspondientes a los periodos 1999 al
2003, 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.

8. 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 del Indecopi, 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 irracional3.

B. DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la
cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la
exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo, correspondientes al período 2003, al amparo de lo dispuesto en
las Ordenanzas N° 08-99/MDLP y N° 002-2003-MDLP, constituye o no la imposición de
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de
las actividades económicas del denunciante en el mercado.

C. ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

C.1.- La Ordenanza N° 008-99/MDLP:

El 22 de marzo de 1999 la Municipalidad emitió la Ordenanza N° 008-99/MDLP, por
medio de la cual se aprobó el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública,
parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 1999. De los artículos 9, 12 y 14 puede
obtenerse la siguiente información:

ARBITRIOS MUNICIPALES 1999
CATEGORIA

USO DEL PREDIO
LIMPIEZA
PUBLICA

PARQUES Y
JARDINES
PUBLICOS

SERENAZGO Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

A. Casa Habitación
B. Locales comerciales en casa –

habitación y puestos de mercado.
C. Oficinas comerciales y profesionales
D. Restaurantes de segunda categoría

S/.       9,00
S/.     12,00

S/.     18,00
S/.     15,00

S/.     3,00
S/.     3,00

S/.     5,00
S/.     5,00

S/.    3,00
S/.    3,00

S/.    4,00
S/.    4,00

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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E. Bancos, Cías de Seguros, AFPs
Clínicas, Agencias de Aduanas,
marítimas.

F. Discotecas y similares.
G. Centros Educativos particulares.
H. Terrenos sin construir.

Predios destinados a industria,
supermercados, grifos, hostales y
grandes almacenes cuya área de
actividad está entre:

I 1  de 1 a 500 metros cuadrados.
I 2  de 501 a 2 500
I3  de 2501 a 9 000
I4 de 9 001 a 13 000
I5 de 13 001 a más
J. Tarifa Social.

S/.   155,00

S/.   140,00
S/.     30,00
S/.      7,00

S/.    100,00
S/.    170,00
S/.    500,00
S/. 1 000,00
S/. 2 000,00
S/.        5,50

S/.   40,00

S/.   40,00
S/.   15,00
S/.     3,00

S/.   40,00
S/.   50,00
S/. 100,00
S/. 140,00
S/. 600,00
S/.     2,00

S/.    8,00

S/.    8,00
S/.    5,00
S/.    3,00
S/.  10,00

C.2.- La Ordenanza N° 002-2003-MDLP:

El 21 de febrero del 2003 se publicó la Ordenanza N° 002-2003-MDLP, por medio de la
cual aprobó el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines
y serenazgo para el ejercicio fiscal del 2003.

En su quinta disposición complementaria se dispone que entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

D.- ANALISIS DE  LA LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA:

Antes de realizar el análisis de legalidad es importante señalar que el 27 de mayo del
2003 se publicó la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo los
hechos materia de la presente denuncia han ocurrido con anterioridad a su entrada en
vigencia, motivo por el cual en el presente informe se analiza el marco legal
anteriormente vigente, es decir, la Ley Nº 23853.

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 su jurisdicción. En tal
sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado
al ciudadano (artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las
facultades necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario
tener en consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en
torno a la naturaleza de los distintos tipos de tributos.

3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones
y tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera:
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• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del contribuyente por parte del Estado.

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

• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que 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.

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 (artículo 66).

En tal sentido, dicha norma legal establece que las Municipalidades pueden imponer,
entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios:

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

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

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. En conclusión, en atención a la normativa vigente, la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por los conceptos de arbitrios de limpieza
pública, parques y jardines y serenazgo, esta Secretaría Técnica considera que la
misma se ajusta a la normativa que regula la potestad tributaria municipal y, en
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consecuencia, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el
fondo.

D.2.- Legalidad de Forma:

1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del Código
Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante
Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de
los miembros del Concejo. Ello, además, guardaba relación con lo dispuesto en el
artículo 110 de la misma Ley Orgánica que define a los edictos como las normas
generales por cuya virtud se aprobaban los tributos municipales.

Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada
en vigencia4.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y
contribuciones debía realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados en medios
de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de
treinta días antes de su entrada en vigencia.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados
mediante ordenanza municipal.

La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que
ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos
resultan ahora aplicables a las Ordenanzas de contenido tributario.

4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación
de tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21
de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de
observancia obligatoria lo siguiente:

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

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

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

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

5. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse
que la Municipalidad denunciada ha utilizado a la ordenanza municipal para la
aprobación de sus normas, habiendo cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo
para ello.

Sin embargo, la Municipalidad denunciada no ha acreditado que las Ordenanzas N° 08-
99/MDLP y N° 002-2003-MDLP cuenten con la ratificación por parte de la Municipalidad
Provincial el Callao. Por el contrario, dicha entidad ha señalado que la ratificación de la
Ordenanza N° 08-99/MDLP era competencia de la gestión municipal anterior.

Asimismo, con relación al requisito de publicidad de las normas para su entrada en
vigencia y exigibilidad, debe tenerse presente que la Municipalidad denunciada no ha
acreditado la publicación de la Ordenanza N° 008-99/MDLP para su entrada en
vigencia y exigibilidad.

6. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que, de acuerdo a las
normas específicas que regulan los arbitrios municipales, la exigencia de cobros por
concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, establecidos
por la Municipalidad Distrital de La Perla para el ejercicio fiscal 2003, al amparo de las
Ordenanzas N° 08-99/MDLP y N° 002-2003-MDLP, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma que limita el desarrollo de las actividades
económicas del denunciante en el mercado5.

                                                          
5 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión en casos anteriores. Entre ellos, cabe citar la Resolución N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-000064-2001 de fecha 7 de febrero del 2002 seguido por la Asociación de Productores Agrícolas
Mercado  Santa Anita - APAMSA contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Dicho pronunciamiento ha sido
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E.- RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, habiéndose determinado que la actuación
municipal cuestionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no
corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III. CONCLUSIONES:

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

1. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de
cobros por los conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2003, respecto de su inmueble
ubicado en la Avenida República de Venezuela N° 1700, al amparo de lo dispuesto
en las Ordenanzas N° 08-99/MDLP y N° 002-2003-MDLP, constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal que restringe el desarrollo de las actividades
económicas del denunciante en el mercado.

La declaración de ilegalidad se sustenta en que la Municipalidad no ha acreditado la
ratificación de las ordenanzas antes indicadas por parte de la Municipalidad
Provincial del Callao, ni la publicación de la Ordenanza N° 08-99/MDLP para su
entrada en vigencia y exigibilidad, conforme lo establecen la Ley Orgánica de
Municipalidades y  la Ley de Tributación Municipal.

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

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)

                                                                                                                                                                           
confirmado en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0449-2002/TDC-
INDECOPI de fecha 19 de junio del 2002.


