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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor 
Alberto Yauli Enciso y otros, debido a que el monto de los arbitrios 
aprobados por la Municipalidad Distrital de la Victoria para el año 2009 
no constituye la imposición de una barrera burocrática. 
 
Contrariamente a lo señalado por los denunciantes, la Municipalidad sí 
ha cumplido con la formalidad de explicar los incrementos en los 
costos de los servicios que cubren los arbitrios denunciados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
De la revisión de la Ordenanza Nº 068-2008/MLV y su informe técnico se 
aprecia que la Municipalidad ha empleado los criterios de distribución  
establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-AI. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que cuestionó el 
pago de arbitrios para el año 2009, bajo el argumento de que no se 
habría determinado correctamente el monto exigido por arbitrios a cada 
denunciante en función al servicio prestado, debido a que dicho 
aspecto se encuentra fuera del ámbito de competencia de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en el extremo en que 
cuestionó el pago de arbitrios para el año 2009, bajo el argumento de 
una presunta sobrevaluación de los costos fijados para la 

                                                 
 1  La presente denuncia ha sido presentada, además, por otros 15 denunciantes, cuyos nombres se encuentran 

consignados en el Anexo de la Resolución 098-2009/STCEB-INDECOPI. 
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determinación de los arbitrios por parte de la Municipalidad 
(remuneraciones y materiales).   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de mayo de 2009 el señor Alberto Yauli Enciso y 

otros (en adelante, “los denunciantes”) interponen denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en los arbitrios correspondientes al año 
2009, establecidos en la Ordenanza Nº 068-2008/MLV. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El monto de los arbitrios que pretende cobrarles la Municipalidad 
para el año 2009 ha aumentado excesivamente en relación al año 
anterior, lo cual no tiene sustento alguno pues los servicios 
públicos prestados a sus locales no han variado ni se han 
producido mejoras que justifiquen un incremento. El referido 
aumento supera en muchos casos el 400, 500 y 600% respecto al 
cobro efectuado en años anteriores2. Además, en las zonas 
aledañas al Emporio Comercial de Gamarra (zona donde se ubican 
los locales de los denunciantes) sí se han efectuado cobros 
similares a los del año 2008 e inclusive con descuentos.  

 
(ii) El incremento de los arbitrios por seguridad ciudadana no se 

encuentra justificado, pues no se ha evidenciado que la 
Municipalidad preste el referido servicio de manera continua en la 
zona donde se ubican sus locales. Por el contrario, el servicio de 
serenazgo se viene prestando de manera eventual e insuficiente, 
lo cual ha generado un alto índice de delincuencia en el último 

                                                 
2  Los denunciantes refieren que en el caso del señor Pastor Condorí Madani se ha registrado un incremento en su 

deuda por arbitrios de hasta el 648.28% en relación al año anterior.  
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periodo. Asimismo, no es razonable el incremento en los arbitrios 
de parques y jardines, pues ninguno de sus locales se encuentra 
ubicado cerca a un área verde. 

 
(iii) Según lo previsto en la Ley de Tributación Municipal, cuando 

existan incrementos en los arbitrios entre un periodo y otro, la 
Ordenanza que apruebe este cobro deberá contener la información 
que justifique el motivo por el cual el costo del servicio se ha 
elevado. Si bien la Municipalidad publicó un Informe técnico de 
costos conjuntamente con la Ordenanza que aprueba los arbitrios 
del año 2009, dicho informe no ha sido elaborado respetando los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.  

 
(iv) En el caso del servicio de recolección de basura (limpieza pública), 

el Tribunal Constitucional ha señalado que el “tamaño” y “uso” del 
predio deben ser utilizados conjuntamente como criterios para 
cuantificar el monto de los arbitrios, lo cual no ha sido cumplido por 
la Municipalidad a través de su informe Técnico. Asimismo, en el 
servicio de barrido de calles no puede utilizarse el criterio de los 
“metros cuadrados” (tamaño del predio) del predio sino la longitud 
del mismo.  

 
(v) El referido Tribunal también ha señalado que la “ubicación del 

predio” constituye un criterio válido para medir la intensidad del 
servicio en el caso de los arbitrios por mantenimiento de parques y 
jardines. Sin embargo, la Municipalidad no ha tomado en cuenta 
dicho criterio para determinar sus arbitrios, pues ninguno de los 
predios en donde se ubican los locales de los denunciantes se 
encuentran próximos a algún parque o área verde.  

 
(vi) Por otro lado, el informe técnico de la Ordenanza Nº 068-

2008/MLV muestra una serie de gastos directos e indirectos que 
no se ajustan a los precios del mercado, pues consigna cifras 
desproporcionadas en relación al servicio prestado, aspecto que 
influye en el incremento de los arbitrios. El referido Informe 
muestra que trabajadores que prestan servicios de “operador-
recolector”, “chofer de unidad vehicular” o “maquinistas” son 
remunerados con S/. 2111.28, S/. 1965.25 y S/. 1398.30, 
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respectivamente, lo cual representa una sobrevaloración de la 
mano de obra para este tipo de servicios. Del mismo modo se 
consigna costos unitarios de materiales, tales como uniformes (S/. 
208.42) y llantas (S/. 4 000.00), cuyos montos resultan irracionales. 

 
(vii) La Comisión deberá declarar la inaplicación del aumento de los 

arbitrios dispuesto en la Ordenanza N° 068-2008/MDL a cada uno 
de los denunciantes y ordenar a la Municipalidad que se abstenga 
de todo acto que implique el cobro de los mismos. Asimismo, la 
Comisión deberá notificar a la Municipalidad para que ésta 
modifique su ordenanza en función a la calidad del servicio 
contratado y en función al beneficio real y utilidad  generada a los 
denunciantes.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0098-2009/STCEB-INDECOPI del 1 de junio de 

2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad  
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a los denunciantes 
el  3 y 4 de junio de 2009, respectivamente, conforme consta en el 
cargo de las cédulas de notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 10 de junio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad ha cumplido con los aspectos técnico-legales 
para el cobro de arbitrios para el año 2009, pues estos han sido 
aprobados mediante Ordenanza 068-2008-MVL y han sido 
ratificados por parte de la respectiva municipalidad provincial. 
Asimismo, en la referida Ordenanza se han utilizado los criterios 
señalados por el Tribunal Constitucional para la distribución de los 
costos por arbitrios.  

 

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 415-2009/CEB y Nº 416-2009/CEB. 
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(ii) En el caso del servicio de limpieza pública se ha utilizado como 
criterio preponderante el “uso” del predio y como criterio 
complementario el “tamaño” del mismo, ello además del número de 
ocupantes de cada inmueble a fin de determinar la cantidad de 
basura que podría generar cada inmueble. En cuanto al servicio de 
parques y jardines, se ha utilizado como criterio preponderante la 
“ubicación” del predio, mientras que para determinar los arbitrios 
por serenazgo, han sido utilizados la “ubicación” y el “uso”, como 
criterios principales.  

 
(iii) El monto de los arbitrios exigidos a los denunciantes es razonable 

y proporcional con los servicios prestados. Asimismo, no es 
confiscatorio pues no afecta en absoluto su capacidad contributiva, 
teniendo en cuenta que no se acreditado una afectación 
económica en su patrimonio. A manera de ejemplo, se ha podido 
apreciar que el señor Alberto Yauli paga aproximadamente, por 
cada predio o stand, un monto de S/. 0.83 céntimos de manera 
diaria por arbitrios en general.  

 
(iv) No existe una sobrevaluación de los costos involucrados en la 

prestación de los servicios por arbitrios, tal como lo señalan los 
denunciantes. En el caso del personal que presta el servicio de 
Parques y Jardines y de Limpieza Pública, éstos gozan de la 
condición de nombrados y tienen una serie de beneficios laborales 
que se reflejan en la remuneración de los costos de mano de obra, 
lo cual ha sido consignado en el informe técnico de la Ordenanza 
068-2008-MVL. Dichos montos no pueden ser variados por la 
existencia de convenios colectivos suscritos con dicho personal. 
Asimismo, las personas encargadas del servicio de serenazgo 
tienen un régimen de contratación administrativa de servicios 
(CAS), por lo que los montos consignados por mano de obra 
resulta menores a las remuneraciones antes indicadas.    

 
(v) Los arbitrios establecidos para el año 2008 y 2009 reflejan una 

notoria diferencia debido a que la Ordenanza N° 024-2007 (norma 
que aprobó los arbitrios del año 2008) dispuso una subvención 
(asumida por la Municipalidad) para los predios con el uso de 
“casa-habitación” y comercios en general, de tal manera que se 
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efectuó un cobro menor al que reflejaba el servicio. La diferencia 
de montos se debe, además, a que durante el año 2007 y 2008 se 
dispuso un plan de recuperación de Gamarra, lo cual implicó una 
gran inversión por parte de la Municipalidad y que no pudo 
incluirse como costo para los arbitrios del año 2008.   

 
(vi) Si bien los predios de los denunciantes no tienen cercanía a 

parques, de acuerdo a los criterios vinculantes del Tribunal 
Constitucional, ello no significa que no sean susceptibles de 
afectación, pues si un parque se encuentra en buen estado, todos 
los vecinos del distrito están en aptitud de disfrutarlo.  

 
(vii) Se ha procedido a verificar el cálculo que le debe corresponder a 

cada contribuyente que es titular de un predio dentro de la galería 
comercial “San Miguel” en el cual le corresponde a cada 
contribuyente denunciante un promedio de frontis 0.1165 metros 
lineales, sin embargo, su PU registra 0,01407,  lo cual evidencia 
que la Municipalidad esta determinando un monto menor de 
arbitrios por ese concepto.  
 

(viii) Los arbitrios fijados mediante la Ordenanza 068-2008-MLV son 
razonables pues el monto exigido resulta equitativo al grado 
(presunto o efectivo) de intensidad del servicio prestado. 
Asimismo, el procedimiento de costeo refleja el costo de los 
materiales, insumos y recursos vinculados al servicio en la 
proporción que a cada contribuyente le corresponde. 

 
D.  Otros: 
 
5. Mediante escrito del 24 de julio de 2009, los denunciantes solicitan que 

la Comisión dicte una medida cautelar a fin de que la Municipalidad 
suspenda los procedimientos de cobranza coactiva iniciados en su 
contra y deje sin efecto las medidas cautelares impuestas sobre sus 
predios.  

 
6. Toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 

definitivo, esta Comisión considera necesario señalar que carece de 
objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada. Ello, teniendo 
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en consideración que las medidas cautelares tienen como propósito 
principal cautelar la eficacia del pronunciamiento final.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión4 y la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi5 han señalado que sus 
facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas a través de 
tributos municipales no pueden implicar la revisión de controversias 
sobre la correcta o incorrecta determinación de una obligación tributaria 
en un caso particular (si se realizó o no el hecho imponible o si se aplicó 
correctamente el tributo), por cuanto ya existen órganos que de acuerdo 
a ley se encuentran facultados a ello.  

 
8. Según lo dispuesto en el Código Tributario, las controversias que 

pudieran suscitarse respecto a la determinación de la obligación o 
deuda tributaria por parte de la Administración deben ser resueltas 
mediante los procedimientos contencioso-tributarios, esto es, mediante 
el recurso de reclamación y, de ser el caso en segunda instancia, a 
través del recurso de apelación6. El referido código dispone que el 

                                                 
4  Ver Resoluciones N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 0226-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2008 y 28 

de noviembre del mismo año.  En esta última resolución la Comisión señaló lo siguiente: “Si bien, de la 
documentación presentada por la denunciante, se puede apreciar que han existido incrementos en su deuda 
particular para el pago de arbitrios, es necesario precisar que dicha situación no solo no corresponde al supuesto 
contemplado en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, sino que además, no puede ser cuestionada 
ante esta Comisión, por cuanto las controversias sobre la determinación particular de una obligación tributaria 
poseen sus propias vías recursivas.” 

5  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 de febrero de 2007, la Sala señaló lo siguiente: “Las 
barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general (disposiciones), derivarse de 
una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse por exigencias que la Administración Pública 
imponga a los particulares sin sustento normativo alguno. Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe 
distinguirse de las vías recursivas especiales que en cada sector o ámbito se establezcan. De allí que la 
evaluación de la legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la Administración Pública no puede implicar 
el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales y colocar a la Comisión como última instancia de 
revisión. (…)” 

6  Texto Único Ordenado del Código Tributario (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF) 
 “Artículo Nº 124.- Etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario 
 Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario: 
 a) La reclamación ante la Administración Tributaria. 
 b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 
 Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los 

reclamantes deberán apelar ante superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. (…)” 
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órgano competente para conocer sobre los recursos de reclamación 
(primera instancia) en materia tributaria será el superior jerárquico del 
órgano que determinó la deuda tributaria, mientras que la instancia que 
conozca de los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal7.  

 
9. En el presente caso, los denunciantes han cuestionado la legalidad de 

los arbitrios exigidos para el año 2009 argumentando, entre otros 
aspectos, que el monto exigido a través de las cuponeras remitidas a 
sus domicilios no guarda proporción con el servicio prestado de manera 
real a sus predios. Así, indican que el servicio de Serenazgo se presta 
de manera esporádica en la zona donde su ubican sus locales, lo cual 
se demuestra con el aumento de la delincuencia en la zona. Refieren, 
además, que ninguno de sus locales se encuentra cerca de áreas 
verdes, por lo cual no les corresponde pagar sumas tan altas por el 
servicio de Parques y Jardines.  

 
10. A entender de esta Comisión lo argumentado en la denuncia va dirigido 

a cuestionar la correcta o incorrecta determinación del monto exigido 
por arbitrios en el caso particular de cada uno de los denunciantes 
(monto consignado en las cuponeras), aspecto que no corresponde ser 
evaluado en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.  

 
11. Por tanto corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo 

en que se cuestionó el monto de los arbitrios exigidos para el año 2009, 
bajo el argumento de que no se habrían determinado correctamente los 
arbitrios en función al servicio prestado a cada denunciante. La 
declaración de improcedencia en dicho extremo no restringe el derecho 

                                                                                                                                           
 “Artículo 133º.- Órganos Competentes 
 Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
 1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 
 2. Los Gobiernos Locales. 
 3. Otros que la ley señale.”  
 “Artículo 143º.- Órgano Competente 
 El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre 

materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las 
apelaciones sobre  materia de tributación aduanera.”   

7  Artículo 101.- Funcionamiento y Atribuciones del Tribunal Fiscal (…) 
 Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
 1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 

Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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de la denunciante para cuestionar dicho aspecto, de estimarlo 
conveniente, ante las instancias administrativas y judiciales 
competentes. 

 
12. Por otro lado, es necesario precisar que según lo dispuesto en el 

artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal8 y el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 258689, la Comisión sí es competente para conocer de 
aquellas tasas y contribuciones (impuestas de manera general) por las 
municipalidades que afecten el acceso de los agentes económicos al 
mercado, lo cual no implica efectuar una revisión las deudas tributarias 
en particular. 

 
13. En ese sentido, corresponderá a esta Comisión evaluar si es que la 

norma que sustenta los cobros efectuados a los denunciantes ha 
cumplido con los requisitos establecidos por el marco legal vigente para 
la exigibilidad de este tipo de tributos y con los criterios señalados por el 
Tribunal Constitucional para distribuir razonablemente el costo por la 
prestación de los arbitrios.  

 
14. Finalmente, la presente evaluación toma en consideración la 

metodología dispuesta en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 

                                                 
8  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
 “Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 

salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 

 Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

9   Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 
 "Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 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, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, (ii) si es racional o irracional, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad 10. 

 
B.  Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si los arbitrios correspondientes al ejercicio 2009, aprobados 

por la Ordenanza Nº 068-2008/MLV constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C.  Análisis de legalidad: 
 
16. Los denunciantes han señalado que los arbitrios exigidos por la 

Municipalidad para el año 2009 resultan ilegales debido a que la 
Municipalidad no habría cumplido con consignar en la Ordenanza Nº 
068-2008/MLV o en su informe técnico, información que justifique o de 
cuenta de las razones para tal incremento tal como lo establece la Ley 
de Tributación Municipal.  

 
17. De acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de la Ley de Tributación 

Municipal, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 
exigir el pago de tasas por servicios públicos o arbitrios, los cuales 
tienen como hecho generador la prestación de un servicio público 
individualizado en el contribuyente11. No obstante ello, el marco legal 
vigente ha previsto determinadas formalidades que las municipalidades 
deben cumplir, como requisito previo, para exigir este tipo de tasas.  

 
18. El artículo 69-A de la referida ley dispone que las ordenanzas que 

aprueben el monto de las tasas por arbitrios deben explicar 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.  

                                                 
10  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. 

11   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
 “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 
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19. En ese sentido se puede apreciar que el marco legal ha contemplado la 

posibilidad que las municipalidades puedan determinar costos mayores 
a los previstos en años anteriores para el cobro de los arbitrios. Sin 
embargo dichos incrementos deben contar con una justificación y ésta 
debe constar en la ordenanza que aprueba el respectivo régimen de 
arbitrios.  

 
20. De la revisión de la Ordenanza Nº 024-07/MDLV (norma que aprueba 

los arbitrios del año 2008) y la Ordenanza N° 068-2008/MLV12 (norma 
que aprueba los arbitrios del año 2009), así como de sus respectivos 
informes técnicos, se ha podido extraer la siguiente información 
relacionada a los costos globales por la prestación de cada uno de los 
servicios públicos involucrados en los arbitrios cuestionados:  

 
 Servicio  

Costos Globales 
Año 2008 

Costos Globales  
Año 2009 

Diferencia           
(año 2008 – 2009) Incremento Disminución 

Recolección 
de Residuos 
Sólidos 

S/. 10´733,942.28 
 S/. 11´005,663.9 S/. 271,721.62 2.53% 0 

Barrido de 
Calles S/. 2´229,265.08 S/. 4´702,404.90 S/. 2´473,139.82 110.93% 0 

Parques y 
Jardines S/. 2´869,789.00 S/. 3´436,632.8 S/. 566,843.8 19.75% 0 

Seguridad 
Ciudadana S/. 3´975,183.36 S/. 7´585,165.10 S/. 3´609,981.74 90.81% 0 

 
21. Como se puede apreciar, entre los años 2008 y 2009, el costo por la 

prestación de cada uno de los servicios públicos prestados por la 
Municipalidad ha incrementado. Por tanto corresponde verificar si, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal, la Municipalidad ha cumplido con consignar los criterios o 
razones que justifiquen tal aumento.  

 
22. En cuanto al servicio de Recolección de Residuos Sólidos, se aprecia 

que el informe Técnico de la Ordenanza N° 068-2008/MLV consigna lo 
siguiente:  

 

                                                 
12  Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2008. 
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“4.4. JUSTIFICACIÓN DE COSTOS 2009 RESPECTO DEL 2008 
El costo del Servicio de Recolección de Recolección de Residuos Sólidos proyectados para 
el ejercicio 2009 se ha visto incrementado con respecto a la Ordenanza No. 024-07/MDLV 
del año 2008 en S/. 271,721.62  que representa un aumento de aproximadamente el 2.53%. 
Este aumento  se debe principalmente al mayor mantenimiento preventivo y correctivo para 
el funcionamiento  adecuado de la flota  vehicular que permitirá satisfacer la demanda de 
generación  de residuos sólidos en el distrito. 
(…) 
Asimismo, para el período 2009 se estima un aumento en la recolección de los residuos 
sólidos generados  en todo el distrito, por ende las unidades asignadas al servicio realizarán 
un mayor recorrido (repaso). Así también se ha incrementado el número de predios en 1439 
predios adicionales respecto del año anterior. 
Para el ejercicio 2009 se potenciará este servicio, que mejorará la calidad de vida del 
vecino de La Victoria, manteniendo un adecuado sistema de recolección de residuos 
sólidos, evitando que se produzcan  impactos negativos  en el medio ambiente  y que 
permita por ende cumplir con los estándares de calidad de vida del vecino victoriano”. 

 
23. En cuanto al servicio de Barrido de Calles, el referido informe técnico 

incluye la siguiente información: 
 

“5.4 JUSTIFICACIÓN DE COSTOS 2009 RESPECTO AL 2008, DEL SERVICIO DE 
BARRIDO DE CALLE 
(…) 
El incremento del costo para el año 2009 de S/. 2,473,139.82, representa un aumento del 
110.94% con respecto a la Ordenanza No. 024-2007/MDLV que regula los Arbitrios del año 
2008, se debe, en primer lugar, al aumento de la actividad comercial en el distrito, lo que 
originará mayor desplazamiento de personas quienes generarán mayores desperdicios en 
las calles (público flotante), es por eso que se hace necesario aumentar las frecuencias del 
barrido de calles, producto del incremento en las frecuencias del servicio en todas las zonas 
del distrito 
Este significativo incremento se justifica dado que la proyección de costos que demanda 
este servicio para el período 2008, debido fundamentalmente a la mejora sustancial del 
servicio, de forma continua  y permanente, incrementándose las frecuencias (repaso), por 
las diferentes zonas del distrito, lo que mejorará la calidad de vida de los vecinos y no 
contamine el medio ambiente. (…)” 
 

24. En relación al servicio de Parques y Jardines, el informe técnico de la 
Ordenanza 068-2008/MLV consigna lo siguiente: 

 
“6.4 JUSTIFICACIÓN DE COSTOS 2009 RESPECTO AL 2008 
(…) 
El incremento del costo para el año 2009, que representa un aumento del 19.15% con 
respecto  a la Ordenanza No. 024-07/MDLV del año 2008, se debe al crecimiento de las 
áreas verdes se han incrementado en aproximadamente 869 m2 respecto del año 2008, 
también por la prestación del servicio debido al relanzamiento de parques en nuevas 
ubicaciones. 
La política de Reparación y Mantenimiento de la flota vehicular considera el aumento de los 
repuestos y los servicios de terceros para cubrir las necesidades de operatividad de los 
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equipos de transporte y estos puedan brindar un buen servicio para la mejora continua de 
las áreas verdes. 
El mejoramiento de las áreas verdes trae condito el mayor consumo de insumos y consumo 
de agua de riego, para lo cual se destinara recursos hacia la adquisición de estos insumos 
con la intención  de mejorar la calidad en la prestación del servicio en el riego de las áreas 
verdes. 
Para el ejercicio 2009 se busca mejorar el mantenimiento de las áreas verdes  del distrito lo 
cual permitirá al vecino de La Victoria, visitar con mayor frecuencia los parques y a 
consecuencia de ello tener un mejor disfrute de los mismos, lo que conlleva a ampliar los 
costos que demandarán esta mejora en el servicio, lo que mejorará la calidad de vida de los 
vecinos quienes son los que disfrutarán de estos espacios públicos, y verán las mejoras en 
estos servicios por el adecuado tratamiento que se brindara para el ejercicio 2009. (…)” 

 
25. Finalmente, el referido informe técnico, en cuanto al servicio de 

Serenazgo consigna la siguiente información:  
 
“7.3 JUSTIFICACIÓN DE COSTOS 2009 RESPECTO AL 2008 
(…) 
El incremento del costo para el año 2009 de S/. 3`609,981.74 que representa un aumento 
del 90.81% aproximadamente respecto de la Ordenanza  No. 024-07/MDLV del año 2008, 
se debe a diversas causas que hacen necesaria  aumentar la prestación del servicio. En 
primer lugar tenemos el aumento de la actividad comercial con el establecimiento de los 
centros comerciales, lo cual ocasiona el aumento de visitantes (población y público flotante) 
hacia estos centros comerciales llevando consigo dinero u objetos de valor, por lo que se 
hacen propensos a ser víctimas de un robo. Esta situación motiva consignar una mayor 
cantidad de efectivos tácticos en puntos estratégicos y poder así revertir  estas incidencias 
paulatinamente a través del incremento de acciones (tanto acciones afectivas como 
acciones preventivas). 
En segundo lugar, el crecimiento de predios del distrito ocasiona que más personas se 
desplacen en todo el distrito, específicamente en los centros comerciales. 
El aumento también se debe a otras causas. En primer lugar, tenemos un incremento de 
personal  por un monto de 236 personas mas para prestar el servicio, a fin de satisfacer 
óptimamente el servicio de serenazgo que se hace necesario al alto índice delicuencial 
motivado por la intensa actividad comercial  en el distrito, ya que contamos con terminales 
de transporte interprovincial, grandes centros de abastos, el emporio comercial Gamarra, 
entre otros, lo cual genera un desplazamiento de personas hacia estos centros comerciales. 
Este significativo aumento se justifica dado que la proyección se realizó tomando como 
base lo ejecutado hasta julio del 2008, de esa forma se proyecta un costo total para el 2008 
equivalente a 5’538,110.8 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Ciento Diez con 
80/100 Nuevo Soles)”. 

 
26. La información antes citada muestra que la Municipalidad ha cumplido 

con consignar, en el informe técnico anexo a la Ordenanza 068-
2008/MLV, las razones por las cuales se habrían incrementado los 
costos fijados para la prestación de cada uno de los servicios 
involucrados en el pago de los arbitrios. En ese sentido, esta Comisión 
considera que la Municipalidad no ha contravenido lo dispuesto en el 
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artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, al haber cumplido con 
las formalidades previstas en dicha norma. 

 
27. Por tanto corresponde declarar infundada la denuncia debido a que los 

arbitrios aprobados mediante Ordenanza 068-2008/MLV para el año 
2009 no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en los 
términos cuestionados por los denunciantes.  

 
D.     Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
28. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que los arbitrios cuestionados 
no constituyen barreras burocráticas ilegales, corresponde proseguir 
con el análisis de razonabilidad de los mismos.  

 
29. Según el referido precedente, para que la Comisión inicie el análisis de 

razonabilidad de una medida es necesario que previamente los 
denunciantes aporten indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 

 
30. El artículo 69° de la Ley de Tributación Municipal establece que la 

determinación de los arbitrios deberá ser efectuada a través de criterios 
razonables que permitan determinar que el cobro efectuado se 
encuentra basado en el costo que demanda el servicio y su 
mantenimiento así como el beneficio individual prestado de manera real 
y/o potencial. Así, dicha ley estableció que la distribución del costo la 
tasa por arbitrios debe efectuarse utilizando, entre otros criterios, el de 
“Uso”, “Tamaño” y “Ubicación” del predio del contribuyente, aplicados 
cada uno de manera vinculada y dependiendo del servicio involucrado.   

 
31. El Tribunal Constitucional, mediante sentencias recaídas en los 

Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004 estableció -como 
precedentes de observancia obligatoria- los parámetros objetivos para 
la utilización de los criterios antes mencionados y, por tanto, estableció 
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aquellos aspectos que deberán ser evaluados al momento de 
determinar la razonabilidad en el cobro de arbitrios13: 

 
 
32. En ese sentido, tal como se ha señalado en anteriores 

pronunciamientos, el análisis de razonabilidad que efectúe esta 
Comisión sobre el cobro de arbitrios estará dirigido a determinar si la 
Municipalidad ha cumplido o no con los parámetros de razonabilidad 
establecidos por el Tribunal Constitucional para la determinación de la 
tasa por arbitrios.     

 
33. En el presente caso, los denunciantes cuestionan la razonabilidad de 

los arbitrios exigidos para el año 2009, afirmando que la Municipalidad 
no habría utilizado los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional para la distribución de los arbitrios. Asimismo, indican 
que la Municipalidad habría sobrevaluado los costos correspondientes a 
cada uno de los servicios públicos involucrados para el pago de 
arbitrios.  

 
34. De la revisión de la Ordenanza N° 068-2008/MLV y su informe técnico 

se ha podido apreciar qué estos consignan los criterios señalados por el 
Tribunal Constitucional, de acuerdo a cada tipo de servicio prestado. 

 
35. En efecto, en relación al servicio de Barrido de Calles se puede apreciar 

que el artículo 12° de la Ordenanza N° 068-2008/MLV establece como 

                                                 
13 Sentencia recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI 
 “En primer lugar, es necesario entender que los criterios de cuantificación deben tomar en cuenta la especial 

naturaleza de cada servicio o actividad que se realice; por tal motivo, no se aplican de la misma manera en todos 
los tipos de arbitrios. 

 En consecuencia, será la distinta naturaleza de cada servicio la que determine la opción cuantificadora más 
adecuada, para lograr acercarnos a un equilibrio en la distribución de costos por uso efectivo o potencial del 
servicio; en este caso, el criterio de razonabilidad y la conexión lógica entre el servicio prestado y la intensidad de 
su uso, resultan elementos de especial relevancia. (….) 

 En ese sentido, la admisión o negación de un criterio como válido no puede definirse de manera uniforme, sino 
que dependerá de que, en el caso de un arbitrio específico, los criterios utilizados guarden una conexión 
razonable con la naturaleza del servicio brindado.  

 La razonabilidad como criterio determinante de la validez del cobro 
 La aplicación de criterios de razonabilidad evita que la decisión de distribuir el costo del servicio sea discrecional 

por falta de reglas claras, y estará sujeto a parámetros objetivos que sustentan dicha decisión; en el caso de 
distribución de costos por servicios municipales, esta objetividad se verifica cuando exista una conexión lógica 
entre la naturaleza del servicio y el grado de intensidad en su uso, de modo tal que, gracias al criterio empleado, 
se obtengan con mayor fidelidad el monto que corresponde pagar en cada caso. 
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criterios de distribución a la “ubicación” del predio y los metros de 
longitud del mismo (“tamaño”). Según lo señalado en la indicada 
ordenanza, se ha separado el distrito en determinadas zonas según la 
frecuencia en la prestación del servicio en cada una de ellas, de 
acuerdo al nivel de afluencia vehicular y peatonal. Asimismo, se utiliza 
como criterio preponderante el nivel de longitud del frontis de cada uno 
de los predios de los contribuyentes.   

 
36. En cuanto a los predios destinados a usos distintos a casa Habitación 

(como en el caso de los denunciantes) el artículo 14° de la referida 
Ordenanza establece que los arbitrios por Recolección de Residuos 
Sólidos se determinará en función al tamaño del predio, lo cual hace 
presumir a una mayor generación de desechos. Asimismo, se utiliza de 
manera complementaria el “uso” del predio, estableciéndose una 
clasificación de usos, a fin de determinar que tipo de actividad 
económica puede generar una mayor cantidad de desechos sólidos y 
por ende una mayor prestación del servicio.  

 
37. En cuanto al servicio de Parques y Jardines se puede apreciar que el 

artículo 14° de la Ordenanza N° 068-2008/MLV emplea la “ubicación” de 
los inmuebles como criterio principal para determinar el monto de los 
arbitrios por la prestación del referido servicio. Así, se aprecia que se 
establece una clasificación de “Zonas” determinadas en función a la 
cantidad de parques y áreas verdes.  

 
38. En relación al servicio de Serenazgo, la referida ordenanza establece 

como criterio principal de distribución a la “ubicación” del predio, el cual 
es ubicado de acuerdo a una clasificación de “Zonas” determinadas de 
acuerdo a su mayor o menor peligrosidad.  

 
39. A entender de esta Comisión los criterios empleados por la 

Municipalidad guardan concordancia con los parámetros establecidos 
por el Tribunal Constitucional a través de las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-AI. Por tanto 
corresponde declarar infundada en dicho extremo la denuncia.  

 
40. En cuanto al cuestionamiento de una presunta sobrevaluación de los 

costos fijados para la determinación de los arbitrios por parte de la 
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Municipalidad (remuneraciones y materiales), cabe indicar que dicho 
aspecto no corresponde ser revisado por esta Comisión debido a que se 
encuentran relacionados a la adecuada gestión que realice o no la 
Municipalidad en la determinación de sus costos, lo cual se encuentra 
sujeto a la fiscalización por parte de los respectivos órganos de control 
externo e interno previstos en la ley14 conforme a lo señalado en la 
sentencia recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-
2004-AI, por lo que corresponde declarar improcedente dicho extremo 
de la denuncia.  

 
41. Finalmente, teniendo en cuenta lo resuelto en la presente resolución, 

corresponde declarar improcedentes las siguientes solicitudes 
formuladas por los denunciantes: 

 

                                                 
14 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº  27785 
 Artículo 7.- Control Interno 
 El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la 

entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta 
y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 

 El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de 
las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, 
registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 

 El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en 
función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según 
sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y 
bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y 
resultados obtenidos. 

 Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control 
interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 
contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 

 El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales 
que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. 

 Artículo 8.- Control Externo 
 Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que 

compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el 
objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se 
realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior.En concordancia con 
sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine 
taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los 
procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control posterior 
que corresponda. 

 Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de 
evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de 
control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y 
verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control. 
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(i) Que se declare la inaplicación del aumento de los arbitrios 
dispuesto en la Ordenanza N° 068-2008/MDL a cada uno de los 
denunciantes. 

(ii) Que se ordene a la Municipalidad que se abstenga de todo acto 
que implique el cobro de los mismos. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Alberto 
Yauli Enciso y otros contra la Municipalidad Distrital de La Victoria en el 
extremo en que se cuestionaron los arbitrios exigidos para el año 2009, 
aprobados por Ordenanza Nº 068-2008/MLV, bajo el argumento de que no 
se habría determinado correctamente los montos exigidos por arbitrios a 
cada uno de los denunciantes en función a la prestación de los servicios.  
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Alberto 
Yauli Enciso y otros contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, debido a 
que los arbitrios aprobados por la Ordenanza Nº 068-2008/MLV no 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal en los términos 
cuestionados por los denunciantes y que se ha cumplido con emplear los 
criterios de distribución señalados por el Tribunal Constitucional mediante  
sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-AI. 
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Alberto 
Yauli Enciso y otros contra la Municipalidad Distrital de La Victoria en el 
extremo en que se cuestionó la razonabilidad de los arbitrios exigidos para el 
año 2009, aprobados por Ordenanza Nº 068-2008/MLV, bajo el argumento 
de una presunta sobrevaluación de los costos fijados para la determinación 
de los arbitrios por parte de la Municipalidad (remuneraciones y materiales).  
 
Cuarto: dejar a salvo el derecho de los denunciantes para cuestionar, de 
estimarlo conveniente, la correcta o incorrecta determinación de sus 
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obligaciones tributarias particulares ante las instancias administrativas y 
judiciales competentes. Asimismo, para cuestionar la presunta 
sobrevaluación de los costos fijados para la determinación de los arbitrios 
ante los órganos de control externo e interno previstos en la ley.  
 
Quinto: declarar improcedentes las siguientes solicitudes formuladas por los 
denunciantes:  
 

(i) Que se declare la inaplicación del aumento de los arbitrios dispuesto 
en la Ordenanza N° 068-2008/MDL a cada uno de los denunciantes. 

(ii) Que se ordene a la Municipalidad que se abstenga de todo acto que 
implique el cobro de los arbitrios. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


