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0003-2014/CEB-INDECOPI 
 

  10 de enero de 2014 
                                                                                                                                                            
EXPEDIENTE Nº 000196-2013/CEB 
DENUNCIADOS : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
                                   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DENUNCIANTE :   INDUSTRIA PERUANA DE METALES Y DERIVADOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el pago de arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo dispuesto mediante las 
Ordenanzas Nº 1203 y Nº 1478 para los ejercicios 2009 y 2011.  
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con consignar en 
dichas ordenanzas las razones socio económicas que justifican la utilización 
de la capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad, como 
criterio de distribución de arbitrios, requisito exigido por el Tribunal 
Constitucional para la utilización de dicho principio. 
 
Asimismo, se declara que no constituye barrera burocrática ilegal el pago de 
arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo dispuesto 
mediante la Ordenanza Nº 1329 como criterio de determinación de arbitrios 
para el ejercicio 2010; toda vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
cumplido con los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para la 
utilización de dicho principio. 
 
Se dispone que no se aplique las barreras burocráticas declaradas ilegales a 
la denunciante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el día 9 de agosto del 2013, la empresa Industria 

Peruana de Metales y Derivados S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso 
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denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) 
y el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, el SAT) por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que 
tiene origen en la exigencia del pago de arbitrios de limpieza pública, parque 
jardines y serenazgo, correspondiente a los periodos 2009, 2010 y 2011, 
materializado en las Ordenanzas Nº 1203, Nº 1329 y Nº 1478.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
  

(i) De acuerdo a los artículos 69º y 69º-A de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 776, las municipalidades 
pueden establecer tasas por arbitrios, en función al costo afectivo del 
servicio a prestar y según el número de contribuyentes el cual deberá 
ser calculado y aprobado mediante Ordenanza a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

 
(ii) La MML aprobó en su jurisdicción la Ordenanza Nº 1111, publicada el 30 

de diciembre de 2007, que establece las tasas por arbitrios Municipales 
del año 2008 sobre la base del costo efectivo del servicio y del número 
de contribuyentes. 
 

(iii) En el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1203, la MML dispuso que para el 
ejercicio 2009 serán de aplicación las tasas por arbitrios municipales 
establecidas en la Ordenanza Nº 1111 del año 2008 reajustados con la 
variación acumulada del índice de precios al consumidor. 
 

(iv) A través de la Tercera Disposición Final de la Ordenanza Nº 1329, la 
MML dispuso para el ejercicio 2010 el mantenimiento de las mismas 
tasas y montos a pagar por arbitrios municipales establecidos en el 
ejercicio 2009.   
 

(v) Mediante Resolución N° 115-2008/CAM, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) declaró barrera 
burocrática ilegal los arbitrios correspondientes al año 2008 en el distrito 
del Cercado de Lima establecidos en la Ordenanza N° 1111-MML, toda 
vez que dicha norma no cumplió con los requisitos establecidos por el 
Tribunal Constitucional para la utilización del criterio de capacidad 
contributiva.  
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(vi) Los arbitrios del año 2009, 2010 y 2011 también resultan ilegales, toda 
vez que han sido  determinados sobre la base de los arbitrios aprobados 
mediante Ordenanza N° 1111-MML correspondientes al año 2008. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0386-2013/STCEB-INDECOPI del 16 de agosto del 

2013 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 MML y al SAT el  20 de agosto del 2013 y a la 
denunciante el 5 de setiembre del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 27 de agosto del 2013 el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, 

SAT) se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos con 
base a los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de eliminación de sobrecostos, 

trabas y restricciones a la inversión privada, califica como barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificaciones administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

 
(ii) La denunciante recurre a la Comisión sin argumento alguno que evidencie 

que las referidas ordenanzas constituyen barreras burocráticas ilegales o 
irracionales impuestas por la MML. Asimismo, la Comisión carece de 
competencia para su análisis. 

 
(iii) Las ordenanzas cuestionadas son nomas legales válidas y vigentes al 

haber sido aprobadas conforme con los parámetros de validez señalados 
por el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y Nº 0053-2004-OPI/TC.    

 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1667-2013/CEB, Nº 1668-2013/CEB y Nº 1669-2013/CEB. 
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5. El 2 de setiembre del 2013 la MML presentó sus descargos sobre la base de 
los siguientes argumentos: 

 
(i) El SAT es un organismo público descentralizado de la MML, creado 

mediante Edicto Nº 225-96-MML, cuya función es la de organizar y 
ejecutar la administración, recaudación y fiscalización de todos los 
ingresos tributarios, así como promover la política tributaria de la misma. 

 
(ii) Las ordenanzas cuestionadas son normas válidas y vigentes al haber 

sido aprobadas conforme con los parámetros de validez señalados por 
el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en los Expedientes 
Nº 0041-2004-AI/TC y Nº 0053-2004-PI/TC. 

 
(iii) Dichas ordenanzas respetan las formalidades y procedimientos 

establecidos por las normas aplicadas al caso en concreto y asimismo, 
se encuadran dentro de las atribuciones y competencias conferidas.      

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado3. 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 

 Artículo 26ºBIS.- 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 Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
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7. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso 
al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el territorio nacional4. 

 
8. Sobre la base de dicha disposición, la Sala de Defensa de la Competencia 

(ahora llamada Sala Especializada en Defensa de la Competencia)5 precisó 
que esta Comisión es competente para analizar la legalidad y racionalidad de 
los cobros realizados por concepto de arbitrios, en tanto dichas exigencias 
afectan el desarrollo de las actividades de los agentes económicos, toda vez 
que generan sobre costos en el desarrollo de las actividades económicas. 

 
9. Por otro lado, tanto esta Comisión6 como la mencionada la Sala7, han 

señalado que sus facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas a 
través de tributos municipales no puede implicar la revisión de controversias 
sobre la correcta o incorrecta determinación de una obligación tributaria en un 

                                                                                                                                      
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4  Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo Nº 776 

 Artículo 61º. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito 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. 

5  A través de la Resolución Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI. 
6  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.” 

 Asimismo, ver Resolución Nº 0159-2009/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2009. 
7  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. (…) La Sala considera que la denuncia interpuesta 
por ENAPU contra la Municipalidad involucraba el cuestionamiento de actos administrativos que fueron 
impugnados oportunamente ante la denunciada y sobre los que la Comisión no puede asumir competencia en 
tanto no es una instancia de revisión en materia tributaria. (…)”. 
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caso particular, por cuanto ya existen instancias que de acuerdo a ley se 
encuentran facultados a ello. 

 
10. 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 una reclamación y, de ser el caso 
en segunda instancia, a través de una apelación8. El referido código dispone 
que el órgano competente para conocer sobre los recursos de reclamación 
(primera instancia) en materia tributaria es el superior jerárquico del órgano 
que determinó la deuda tributaria, y la entidad competente para conocer el 
recurso de apelación es el Tribunal Fiscal9.  

 
11. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento del SAT respecto 

de la falta de competencias de la Comisión para resolver el presente 
procedimiento, debido a que el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 
asigna una competencia expresa para evaluar tributos municipales que 
afecten el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
Además, debido a que el análisis que se realiza a través del presente 
procedimiento, no implica en modo alguno determinar la legalidad de la 
determinación tributaria en el caso particular, sino la legalidad y/o 
razonabilidad del cobro establecido en la normativa que sustenta el arbitrio.  

 

                                                
8  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. (…) 
 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. 

9  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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12. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 
cuestionadas son legales o ilegales y, en caso sean legales y la denunciante 
haya cumplido con presentar indicios de razonabilidad, se analizara si son 
racionales o irracionales. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los 
precedentes de observancia obligatoria sancionados por las Resoluciones Nº 
213-1997/TDC y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI así como los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y Nº 0053-2004-AI/TC. 
 

B. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la exigencia del pago de arbitrios de limpieza pública, parque 

jardines y serenazgo, correspondiente a los periodos 2009, 2010 y 2011 
establecidos en las Ordenanzas Nº 1203, Nº 1329 y Nº 1478, 
respectivamente, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
14. Las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de 

tasas por servicios públicos o arbitrios10. Sin embargo, el marco legal vigente 
ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, como requisito 
previo, para exigir este tipo de tasas a los contribuyentes dentro de su 
circunscripción territorial. 

 
15. El artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los 

arbitrios municipales deben ser creados y aprobados mediante ordenanza. 
También establece que las ordenanzas en materia tributaria deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción como 
requisito para su vigencia11.  

 
16. El artículo 44° de la referida ley establece que las ordenanzas deben ser 

publicadas en el diario oficial “El Peruano”, en el caso de las municipalidades 
                                                
10   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. (…). 

11  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 40º.- Ordenanzas (…)  
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…) 
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distritales y provinciales del Departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao12. Dicho requisito de publicación también se aplica a 
las normas provinciales que ratifiquen ordenanzas distritales en materia 
tributaria, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 00041-200413. 

 
17. Por su parte, el artículo 69-Aº de la Ley de Tributación Municipal establece 

que las ordenanzas que aprueben tasas por arbitrios deben explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio respectivo según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que 
justifiquen los incrementos, de ser el caso. Del mismo modo, tales ordenanzas 
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior de su aplicación14.  

 
18. De acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, para que las 

Municipalidades puedan exigir válidamente tasas por arbitrios a la 
denunciante, es necesario que cumpla previamente con los siguientes 
requisitos: 

 
(i) Que los arbitrios hayan sido aprobados mediante ordenanza (instrumento 

legal idóneo), la cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial 
de su circunscripción.  

 
(ii) Que tales normas hayan sido publicadas en el diario oficial “El Peruano”, 

a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior para el que 
resulte exigible15. 
 

(iii) Que la ordenanza que aprueba los arbitrios contenga la explicación de 
criterios que justifiquen, de ser el caso, el incremento en el costo de los 

                                                
12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 

13  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
14     Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 

“Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben 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, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se 
realizarán conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades” 

15  Mediante Decreto Legislativo Nº 952 (publicado el 3 de febrero de 2004) fue modificada la fecha máxima de 
publicación establecida para el 30 de abril, por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación, el cual rige para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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arbitrios municipales en que incurre la Municipalidad para prestar los 
servicios respecto del año anterior. 

 
C.1    Arbitrios correspondientes al año 2009: 
 
19. Los arbitrios de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo, 

correspondiente al año 2009, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 1203, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de diciembre del 2008. Debe 
señalarse que toda vez que se trata de la MML, la mencionada ordenanza no 
necesita ser ratificada. 

 
20. No obstante haber cumplido con los requisitos legales para la aprobación y 

publicación de los arbitrios cuestionados, la denunciante cuestiona el criterio 
de capacidad contributiva con base al principio de solidaridad utilizado por la 
MML para la determinación de los arbitrios municipales.  

 
21. Al respecto, la utilización de la capacidad contributiva con base en el Principio 

de Solidaridad, como criterio de determinación de los arbitrios, ha sido 
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional16. 

 
22. Sin embargo, el referido Tribunal señaló que la capacidad contributiva no 

podía emplearse para determinar el hecho generador del arbitrio ni utilizarse 
como el criterio principal de determinación del monto a pagarse, sino 
únicamente como criterio subsidiario, precisando que su aplicación en materia 
de arbitrios puede ser utilizada únicamente en circunstancias excepcionales 
basadas en las condiciones socioeconómicas de un distrito.  

 
23. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional estableció determinados requisitos 

de observancia obligatoria17 para que los municipios puedan emplear el 

                                                
16  Pronunciamientos emitidos mediante Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-

2004-AI. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 092-2005-PA/TC, el Tribunal desarrollo, 
entre otros aspectos, el criterio vinculante relacionado a los requisitos para la utilización de la capacidad 
contributiva en arbitrios. 

17  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC:  
“(…)  
La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 
criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio 
y si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la 
ordenanza que crea el arbitrio. (…) 
“De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, como consecuencia de la reducción del 
arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance por tal diferencia deberá ser compensado en mayor 
medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su 
traslado total a otros contribuyentes. 
(…)” 
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criterio de capacidad contributiva en base en el Principio de Solidaridad, los 
cuales consisten en que la ordenanza que apruebe los arbitrios cumpla con 
consignar la siguiente información: 

 
i)         Detallar las razones socio económicas que justifican la utilización de la 

capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad, como 
criterio de distribución de arbitrios; 

ii) Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo 
donde no se considere este factor, las mismas no logran un resultado 
más beneficioso para la mayoría; 

iii) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por la municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio 
presupuestal. 

 
24. Asimismo, con base en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

Constitucional, el Tribunal Fiscal mediante Resoluciones Nº 03264-2-200718 y 
N° 05948-7-200919 (que constituyen precedentes de observancia obligatoria 
en materia tributaria) ha indicado los requisitos que deben cumplir las 
municipalidades al momento de utilizar el Principio de Solidaridad en la 
determinación de los arbitrios, coincidiendo así con lo señalado por esta 
Comisión en anteriores pronunciamientos20.  

 
25. En ese sentido, el análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la MML, al aplicar el Esquema de Subsidio (Aplicación del 
Principio de Solidaridad) para la determinación de los arbitrios en el distrito del 
Cercado de Lima para el año 2009, sustentada en la Ordenanza Nº 1203, 
cumple con los requisitos y formalidades exigidas por el Tribunal 
Constitucional21 y el Tribunal Fiscal22. 

                                                                                                                                      
Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC: 
“Por su parte, al invocar la “solidaridad” para el uso del criterio capacidad  contributiva en calidad de criterio 
excepcional, el Municipio se encuentra obligado a detallar en primer lugar, las razones socio económicas, 
que justifican que en el caso de su Municipio, dicho criterio les sea aplicable. Esto supone, que a continuación 
se demuestre técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde no se considere el factor de 
solidaridad las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. De igual manera, obliga a 
detallar cuánto es el porcentaje de solidaridad asumido por el Municipio y cuánto el trasladado. (…)” 

18  Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2007 
19  Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2009.  
20  Ver Resoluciones N° 0125-2007/CAM-INDECOPI, N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 113-2008/CAM-

INDECOPI.  
21  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley N° 28301 

“Disposiciones Finales 
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de proceso, bajo 
responsabilidad.“ 
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A) Razones socio económicas que justifican la utilización de la capacidad 

contributiva: 
 
26. El Informe Técnico de la Ordenanza Nº 1203 indica que las razones socio 

económicas que justifican la utilización del Principio de Solidaridad para la 
determinación los arbitrios del año 2009, se encuentran detallados en la 
Ordenanza Nº 1111, que establece los costos y tasas de los arbitrios del 
Cercado de Lima para el año 2008. Dicho Informe Técnico señala lo siguiente: 

 
“1. Razones socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad 
contributiva 
Con relación a este punto, cabe anotar que en la Ordenanza Nº 1111, cuyos costos y 
tasas serán objeto de reajuste para efectos de su aplicación en el ejercicio 2009, se 
establecieron con claridad las razones socioeconómicas que justificaban la aplicación del 
esquema de subsidio (solidaridad) previsto con la finalidad de apoyar a los contribuyentes 
de escasos recursos del Cercado de Lima.” 

 
27. Se puede observar que la Ordenanza Nº 1203, que establece los arbitrios del 

Cercado de Lima para el año 2009, no detalla las razones socioeconómicas 
por las cuales sería necesario la utilización del Principio de Solidaridad para 
determinar estos arbitrios, sino que refiere que tales razones habrían sido ya 
señaladas “con claridad” en la norma municipal que aprobó los arbitrios 
correspondientes al año 2008.  

 
28. A entender de esta Comisión, la MML no ha cumplido con el requisito de 

consignar el detalle de las razones socioeconómicas que justifique la 
utilización de la capacidad contributiva para la determinación de arbitrios, 
dentro de la ordenanza que aprueba los arbitrios, tal como lo exige el Tribunal 
Constitucional:  

 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC: 
La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede 
excepcionalmente ser utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de 
las circunstancias económicas y sociales de cada municipio y si de esa manera se logra 
una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza 
que crea el arbitrio. (…) 

                                                                                                                                      
22  Código Tributario (aprobado por Decreto Legislativo N° 816 

Artículo 154°.-  
Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de 
normas tributarias, así como las emitidas en virtud del Artículo 102, constituirán jurisprudencia de observancia 
obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada 
por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el 
Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de 
su texto en el Diario Oficial. 
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29. Lo consignado en la Ordenanza Nº 1203 no solo deja de mostrar algún tipo de 

información relacionada a las razones que justifican dicho mecanismo 
(únicamente remite al contenido de otra norma), sino que genera, además, 
que la utilización del Principio de Solidaridad se configure como un criterio de 
determinación a ser utilizado de manera constante en cada ejercicio tributario.  

 
30. En efecto, debe tenerse en consideración que la aplicación de la capacidad 

contributiva (con base en el Principio de Solidaridad) constituye un mecanismo 
excepcional -y no la regla general- para determinar los arbitrios. Por tanto, su 
utilización debe responder a circunstancias especiales y particulares, las 
cuales deben demostrarse rigurosamente en cada periodo fiscal.  

 
31. Esto debido a que en principio el marco legal vigente ha establecido que los 

arbitrios deben ser fijados exclusivamente en función al costo del servicio a 
prestar y de acuerdo a criterios relacionados con el beneficio prestado al 
contribuyente de manera real y/o potencial, por lo que la utilización de la 
capacidad contributiva (criterio no relacionado al costo de prestación del 
servicio) sólo debiera ser validada cuando medien circunstancias especiales 
de real necesidad dentro de un distrito y bajo determinados supuestos. 

 
32. Así, no resulta consistente con el carácter excepcional del referido 

mecanismo, presumir que las condiciones socio-económicas de un distrito se 
mantendrán uniformes a lo largo de los años, pues ello implicaría que los 
municipios no tendrían la obligación de justificar la necesidad de implementar 
un esquema de subsidios, en el cual se ven afectados un sector de 
contribuyentes al asumir la mayor carga de arbitrios.   

 
33. Si bien resulta posible que la realidad socioeconómica de un distrito se 

mantenga en iguales condiciones de un periodo a otro, ello no implica que la 
MML no se encuentre obligada a verificar tal situación  en cada periodo, pues 
de presentarse dicho supuesto, deberá acreditarse que las condiciones 
verificadas en anteriores periodos se mantienen vigentes en el distrito y que, 
por lo tanto, se justifica la aplicación del referido mecanismo excepcional en el 
presente periodo23. 

 

                                                
23  Cabe indicar que el Informe Técnico de la Ordenanza N° 1111, documento al cual se hace referencia en la 

Ordenanza N° 1203 para justificar las razones socioeconómicas que sustentan la aplicación del Principio de 
Solidaridad, consigna información que ha sido obtenida de un estudio realizado durante el año 2007 (“Perfiles 
Zonales de la Gran Lima. 2007. Apoyo – Opinión y Mercado).  
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34. A entender de esta Comisión, el requisito del “detalle de las razones 
socioeconómicas” no debe concebirse únicamente como un mero formalismo, 
sino como un mecanismo de transparencia y legitimidad frente al 
contribuyente que asumirá una mayor carga tributaria, quien debe conocer las 
razones que lo llevarán a pagar un mayor monto que el de otro contribuyente 
que se ha visto beneficiado por el mismo servicio. 

 
35. Por otro lado, cabe indicar que el hecho de que en el presente periodo se 

hayan utilizado los mismos costos que en el periodo anterior (reajustados con 
la variación del Índice de Precios al Consumidor), tampoco genera una 
presunción de que se mantendrían las condiciones socioeconómica del 
distrito, debido a que tales aspectos se encuentran relacionados a distintos 
tipos de información. Así, la información de costos responde al monto que 
destina la MML para la prestación de los distintos servicios públicos por 
arbitrios, mientras que el detalle de las condiciones socioeconómicas se 
encuentra dirigido a brindar información que justifique y legitime la utilización 
de un criterio excepcional de determinación de los arbitrios, que en principio 
no corresponde ser empleado para distribuir el costo de los arbitrios a cobrar 
entre los contribuyentes.  

 
36. En ese sentido, corresponde declarar que la MML no ha cumplido con el 

primer requisito establecido por el Tribunal Constitucional para la utilización 
del Principio de Solidaridad en la determinación de los arbitrios y, por tanto, su 
aplicación al caso de la denunciante deviene en ilegal.   

 
C.2    Arbitrios correspondientes al año 2010: 
 
37. Los arbitrios de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo, 

correspondiente al año 2010, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 1329, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre del 2009. 

 
38. No obstante haber cumplido con los requisitos legales para la aprobación y 

publicación de los arbitrios cuestionados, la denunciante cuestiona el criterio 
de capacidad contributiva con base al principio de solidaridad utilizado por la 
MML para la determinación de los arbitrios municipales. 

 
39. La Ordenanza Nº 132924 señala: 

 

                                                
24  Que establecen montos de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondientes al 

ejercicio 2010 en el Cercado de Lima. 
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“Artículo 10º.- Mecanismo de subvención - solidaridad del monto de los arbitrios la 
presente Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los factores 
establecidos para la determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, 
de conformidad con el desarrollo efectuado en el Informe Técnico Nº 212-082- 
00000230.” 

 
40. El punto VIII del Informe Técnico Nº 212-082- 00000230, que forma parte de la 

ordenanza anteriormente señalada, explica el mecanismo de subsidio 
empleado por la MML para el año 2010. 
 

41. De la revisión de numeral 8.2) del punto VIII de dicho informe, se ha podido 
apreciar que la MML ha cumplido con explicar el mecanismo de subsidio 
detallando las razones socioeconómicas que justifican la utilización de la 
capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad como criterio de 
distribución de arbitrios. 

 
42. Asimismo, de dicho informe se ha podido verificar que la MML, tal y como lo 

establece el Tribunal Constitucional25 ha demostrado lo siguiente: 
 

(i) Que, habiendo otras opciones de cálculo donde no se considere este 
factor, las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría 
(numeral 8.3 del punto VIII); y,  

(ii) que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por la 
municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal 
(numeral 8.4 del punto VIII). 
 

                                                
25  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC:  

“(…)  
La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 
criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio 
y si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la 
ordenanza que crea el arbitrio. (…) 
“De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, como consecuencia de la reducción del 
arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance por tal diferencia deberá ser compensado en mayor 
medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su 
traslado total a otros contribuyentes. 
(…)” 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC: 
“Por su parte, al invocar la “solidaridad” para el uso del criterio capacidad  contributiva en calidad de criterio 
excepcional, el Municipio se encuentra obligado a detallar en primer lugar, las razones socio económicas, 
que justifican que en el caso de su Municipio, dicho criterio les sea aplicable. Esto supone, que a continuación 
se demuestre técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde no se considere el factor de 
solidaridad las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. De igual manera, obliga a 
detallar cuánto es el porcentaje de solidaridad asumido por el Municipio y cuánto el trasladado. (…)” 
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43. El tal sentido, la MML ha cumplido con los tres requisitos establecidos por el 
Tribunal Constitucional para la utilización del Principio de Solidaridad en la 
determinación de los arbitrios del año 2010 y, por tanto, su aplicación al caso 
de la denunciante no resulta ilegal. 
 

C.3    Arbitrios correspondientes al año 2011: 
 
44. Los arbitrios de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo, 

correspondiente al año 2011, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 1407, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre del 2010. 

 
45. No obstante haber cumplido con los requisitos legales para la aprobación y 

publicación de los arbitrios cuestionados, la denunciante cuestiona el criterio 
de capacidad contributiva con base al principio de solidaridad utilizado por la 
MML para la determinación de los arbitrios municipales. 

 
46. La Ordenanza Nº 147826 señala: 

 
“Artículo 3º.- Determinación del Costo y las Tasas de los Arbitrios Municipales. 
Resultan de aplicación para el ejercicio 2011, los costos y tasas por los servicios 
de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y 
serenazgo en la Ordenanza Nº 1329; reajustados con la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor ascendente a 2.21%.” 

  
47. Con relación a ello, el Informe Técnico Nº 212-082-00000292 que forma parte 

de la Ordenanza Nº 1478, no hace mención alguna respecto de la utilización 
de la capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad como 
criterio de distribución de arbitrios. 

 
48. Como ya ha sido expuesto, la Ordenanza Nº 132927 señala: 

 
“Artículo 10º.- Mecanismo de subvención - solidaridad del monto de los arbitrios la 
presente Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los factores 
establecidos para la determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, 
de conformidad con el desarrollo efectuado en el Informe Técnico Nº 212-082- 
00000230.” 

 

                                                
26  Que aprueba los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el Cercado de Lima 

en el Año 2011. 
27  Que establecen montos de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondientes al 

ejercicio 2010 en el Cercado de Lima. 
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49. La MML y el SAT han señalado que para el año 2011, se utilizó la metodología 
establecida en el artículo 69-Bº del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, que 
faculta a las municipalidades a determinar el importe de los arbitrios, tomando 
como base el monto de los arbitrios cobrados en el año fiscal anterior 
(metodología de reajuste).  
 

50. Al respecto, cabe indicar que conforme ha sido indicado por la Sala28: 
 

“25. Si bien las municipalidades podrían usar los informes contenidos en anteriores 
ordenanzas como un insumo para reflejar la evolución de la condiciones 
socioeconómicas en su localidad, ello no quiere decir que el gobierno local se 
encuentre exonerado de detallar la situación económica actual de su jurisdicción, la 
misma que motiva el uso de un esquema de subsidios para la distribución de 
arbitrios entre los contribuyentes. La justificación expuesta para un año no puede 
ser prolongada al ejercicio siguiente, pues las condiciones socioeconómicas en una 
jurisdicción pueden variar de acuerdo al desarrollo económico alcanzado en dicho 
distrito y en general a nivel nacional. 
 
(…) 
 
32. Al respecto, debe indicarse que si bien el artículo 69-B faculta a los gobiernos 
locales a extender el régimen de arbitrios fijado para un período al ejercicio 
siguiente ello no significa que también pueda extender las excepciones de un año 
a otro. La razón es que el Tribunal Constitucional ha dispuesto expresamente que 
la aplicación del principio de solidaridad sea excepcional y se justifique en cada 
ejercicio a fin de no afectar innecesariamente a los contribuyentes con mayor 
capacidad económica. 
 
33. Como se ha señalado anteriormente, la aplicación del principio de solidaridad 
dependerá de la capacidad contributiva y la realidad económica de una 
municipalidad en un año determinado, por lo que no se pueden extrapolar dichas 
condiciones socioeconómicas de un ejercicio al siguiente. Así, el mencionado 
colegiado no ha exonerado la realización de una justificación de las condiciones 
socioeconómicas para los casos en los que se actualiza las tasas de un año a otro, 
en aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal.” 

 
51. Por consiguiente, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, incluso 

cuando se establezcan los arbitrios sobre la base de una metodología de 
reajuste, la obligación de sustentar las razones socioeconómicas que justifican 
la utilización de la capacidad contributiva, se mantiene. 

 

                                                
28  Ver Resolución 0316-2011/SC1-INDECOPI. 
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52. En el presente caso, la Ordenanza Nº01478 y su respectivo Informe Técnico 
Nº 212-082-00000292, no hacen mención alguna a las razones 
socioeconómicas que justifican la utilización del principio de solidaridad para la 
determinación los arbitrios del año 2011; por lo que no se habría cumplido con 
este requisito tal como lo exige el Tribunal Constitucional29. 

 
53. En ese sentido, corresponde declarar que no se ha cumplido con el primer 

requisito establecido por el Tribunal Constitucional para la utilización del 
principio de solidaridad en la determinación de los arbitrios para el año 2011 y, 
por tanto, su aplicación al caso de la denunciante deviene en ilegal.   

 
54. De ese modo, habiéndose determinado que no se ha cumplido con detallar las 

razones socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad 
contributiva con base en el principio de solidaridad, como criterio de 
distribución de arbitrios para los años 2009 y 2011, corresponde declarar 
barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de dichos arbitrios.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
55. De conformidad con lo dispuesto por el principio de congruencia30, establecido 

en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al presente procedimiento, el juez no puede ir más allá del petitorio 
ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes. En el presente caso, la denunciante no ha cuestionado la razonabilidad 
de la exigencia del pago de arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y 
Serenazgo de los años 2009, 2010 y 2011, establecidos en las Ordenanza N° 
1203, N °1329 y Nº 1478, por lo que no corresponde realizar el análisis de 
razonabilidad. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
29  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC: 
  “La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada como 

criterio de distribución de costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio y 
si de esa manera se logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza 
que crea el arbitrio. (…)” 

30  Código Procesal Civil 
Titulo Preliminar  
Artículo VII  
El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes. Sin 
embargo, no puede ir mas allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declara barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo de los años 2009 y 2011, 
establecidos en las Ordenanza N° 1203 y Nº 1478; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por la Industria Peruana de Metales y Derivados S.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de 
dicha municipalidad, en dichos extremos. 
 
Segundo: disponer que no se le aplique a la Industria Peruana de Metales y 
Derivados S.A. la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, 
así como los actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia del 
pago de arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo, establecidos 
mediante Ordenanza N° 1329, correspondiente al año 2010; y, en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada por Industria Peruana de Metales y Derivados 
S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima en dicho extremo.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.    
 

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 

 
 


