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0008-2014/CEB-INDECOPI 
 

  17 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000195-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
DENUNCIANTE     :  CLUB LIRCAY  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal ni carente 
de razonabilidad el pago de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques, 
Jardines y Serenazgo establecido en la Ordenanza Nº 131, correspondientes al 
año 2007, toda vez que la Municipalidad Distrital de la Molina ha cumplido con: 
 
(i) Crear y aprobar los arbitrios mediante el instrumento legal idóneo, 

según lo establecido en el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.  

(ii) Seguir los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional para la 
distribución del costo global de los arbitrios entre todos los vecinos-
contribuyentes sobre la base de criterios razonables. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2013, complementado con el 

escrito del 17 de setiembre del mismo año, el Club Lircay (en adelante, el 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Molina 
(en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en los cobros por 
concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques, jardines y 
serenazgo, correspondiente al periodo 2007, respecto al inmueble ubicado en 
la Calle Aruba N° 180, Urb. Santa Patricia, distrito de La Molina, establecido 
en la Ordenanza Nº 131. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Es una institución sin fines de lucro que agrupa a los pobladores de 
Lircay, capital de la provincia de Angaraes, departamento de 
Huancavelica, residentes en Lima. 
 

(ii) Cuenta con un local propio en la Calle Aruba N° 180, Urb. Santa 
Patricia, distrito de La Molina, el cual se encuentra debidamente 
inscrita en registros públicos a través de la Ficha N° 10504. 

 
(iii) Sus ingresos proceden de los aportes que realizan los socios, los 

cuales no bastan para cubrir el costo de mantenimiento, por lo que 
realizan actividades económicas permitidas por ley para el 
sostenimiento y mejora del local. 

 
(iv) La Municipalidad, a través del cobro de los arbitrios, limita su 

permanencia en el mercado debido a que los montos que exige son 
excesivos e irracionales y las tasas no guardan correspondencia con el 
servicio recibido. 

 
(v) En el año 2006 la suma total del pago de arbitrios municipales fue de 

S/. 287,97 nuevos soles por trimestre. Sin embargo, en el año 2007, la 
suma ascendió a un total de S/. 18 394,80 nuevos soles por trimestre, 
incrementándose aproximadamente en 1600%. 

 
(vi) El 16 de diciembre de 2006 la Municipalidad publicó en el diario oficial 

“El Peruano” su informe técnico de determinación de arbitrios 
municipales 2007 y a través de la Ordenanza N° 131 estableció los 
importes de los arbitrios municipales del 2007. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0469-2013/STCEB-INDECOPI del 24 de setiembre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia. Asimismo, se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad 
el 26 de setiembre de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1885-2013/CEB (dirigida al denunciante). y Cédula de Notificación Nº 1886-2013/CEB 

(dirigida a la Municipalidad).  
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 3 de octubre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza N° 131, que establece los arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques, Jardines y Seguridad Ciudadana correspondientes al período 
2007, ha sido debidamente ratificada y publicada, cumpliendo con las 
formalidades que exige el marco legal. 

  
(ii) El Informe N° 020-2013/MDLM/GAT/SGRFT/IVM de 30 de setiembre 

de 2013, el cual forma parte integrante de la ordenanza anteriormente 
señalada, establece lo siguiente: 

 
   El cobro de los arbitrios municipales del año 2007 se sustentan en 

las Ordenanzas N° 131 y N° 132, ratificadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) a través del Acuerdo 
de Concejo N° 397 del 12 de diciembre de 2006, normas que 
fueron debidamente publicadas en el diario oficial “El Peruano” con 
fecha 16 de diciembre de 2006, con vigencia a partir del 1 de 
enero de 2007. 

 
   La Municipalidad cumplió con aprobar los arbitrios municipales 

correspondientes al ejercicio 2007 a través del instrumento legal 
idóneo, contando con la respectiva ratificación por parte de la MML 
y además ha cumplido con el plazo de publicación establecido en 
la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
   La Ordenanza N° 131 del 23 de octubre de 2006 estableció el 

importe de los arbitrios municipales del año 2007, de conformidad 
con lo establecido por las Ordenanzas N° 116 y N° 117 y 
modificatorias, debidamente ratificadas por Acuerdo de Concejo N° 
450 de la MML. 

 
   La Municipalidad no ha tomado en cuenta el Índice de Precios al 

Consumidor debido a que la estructura de costos proyectados para 
el ejercicio 2007 fue la misma que la correspondiente al ejercicio 
fiscal anterior. 
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   La distribución de los costos de los servicios de limpieza pública, 
servicio de parques y jardines públicos y serenazgo para el 
ejercicio 2007, se ha evaluado sobre el mismo esquema realizado 
en el año 2006. 

 
   La determinación de los arbitrios para el año 2007, observa lo 

dispuesto por el artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal, 
toda vez que se ha tomado como base el monto de las tasas 
cobradas por los arbitrios al 1 de enero del año 2006. 

 
   No existe un incremento en los costos en que incurrió la 

Municipalidad para prestar los servicios en el ejercicio 2007, 
respecto del año 2006, no resultando necesario que se realizara 
algún tipo de justificación respecto a los costos en los que se 
incurrió para prestar los servicios en el ejercicio 2007, no 
cometiendo ninguna infracción en lo dispuesto en el artículo 69°-B 
de la Ley de Tributación Municipal. 

 
   Mediante las Ordenanzas N° 116 y N° 117 del 31 de octubre de 

2005, se aprobó el marco normativo de los arbitrios municipales en 
la jurisdicción del distrito de La Molina y se establecieron los 
importes de los arbitrios municipales del ejercicio 2006. 

 
   A través de la Ordenanza N° 120 de 12 de diciembre de 2005 se 

modificaron las Ordenanzas N° 116 y N° 117, aprobándose, entre 
otros, el Informe Técnico correspondiente, el cual forma parte 
integrante de la Ordenanza N° 117. Cabe indicar, que las 
Ordenanzas N° 116 y 117, modificada por la Ordenanza N° 120, 
fueron normas ratificadas por el Acuerdo de Concejo N° 450 de la 
MML, siendo publicadas el 31 de diciembre de 2005 en el diario 
Oficial “El Peruano. 

 
   La exigencia de cobro de arbitrios municipales del año 2007 por 

parte de la Municipalidad no constituye barrera burocrática ilegal ni 
carente de razonabilidad por lo que corresponde declarar 
infundada la denuncia  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “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 mercado2. 

 
6. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

sobre la materia previstas en el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, 
Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa (como los arbitrios) o contribución que 
limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el 
territorio nacional3. 

 
7. Para evaluar el presente caso, se tomará en cuenta los siguientes 

precedentes resolutivos: 
 
(i) Lo resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Indecopi, mediante la Resolución N° 0085-2000/TDC-INDECOPI, en la 
que precisó que la Comisión es competente para analizar la legalidad y 
razonabilidad de los cobros municipales realizados por concepto de 
arbitrios, a fin de evaluar si estos afectan el ejercicio de actividades 
económicas de los contribuyentes. 

 
(ii) Los precedentes de observancia obligatoria sancionados por las 

Resoluciones Nº 213-1997/TDC y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI, en 
los que se establecen los requisitos necesarios para la aprobación de 

                                                
2  Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- 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 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  (…). 

3    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 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. 
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contribuciones y tasas municipales en aplicación a las normas que 
regulan potestades tributarias de los gobiernos locales. 

 
(iii) Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en los 

Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y Nº 0053-2004-AI/TC, en las que se 
establecieron los criterios de distribución que deben utilizar las 
municipalidades en la determinación de los arbitrios. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y 

Serenazgo que impone la Municipalidad, correspondiente al periodo 2007, 
establecido en la Ordenanza N° 131, constituyen barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. El artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que los arbitrios municipales deben ser creados y aprobados 
mediante ordenanza. Establece también, que las ordenanzas en materia 
tributaria deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción como requisito para su vigencia4.  

 
10. 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 
distritales y provinciales del Departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao5. 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 00041-20046. 

 

                                                
4  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. (…) 

5  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. (…) 

6  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
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11. 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. Asimismo, tales ordenanzas 
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior de su aplicación7.  

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

Municipalidad pueda exigir válidamente tasas por arbitrios 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. Asimismo, que tales normas hayan sido publicadas 
en el Diario Oficial “El Peruano”, a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior para que resulten exigibles8. 

 
(ii) Que la ordenanza que aprueba los arbitrios contenga la distribución del 

costo global de los arbitrios entre todos los vecinos-contribuyentes sobre 
la base de criterios razonables. 

 
(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 
arbitrios municipales en que incurre la Municipalidad para prestar los 
servicios respecto del año anterior. 

 
13. En ese sentido, corresponde determinar si la Municipalidad ha cumplido con 

los aspectos antes señalados, a fin de determinar si a través de los arbitrios 
correspondientes al año 2007, se ha impuesto una barrera burocrática ilegal. 

 
14. Respecto del primer punto se debe señalar que los arbitrios de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2007, fueron aprobados 

                                                
7  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. 

8  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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mediante Ordenanza Nº 131, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 
de diciembre de 2006, la cual fue complementada con la Ordenanza N° 132 
(que aprueba el informe técnico de costos), publicada en la misma fecha. 
Estas ordenanzas fueron ratificadas por la MML mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 397, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16 de diciembre de 2006.  

 
15. Como se puede apreciar la publicación de las ordenanzas que aprueban los 

arbitrios correspondientes al año 2007, ha sido efectuada en el diario oficial “El 
Peruano” y cuenta con ratificación de la MML antes del plazo del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior para que resulten exigibles, como lo 
establece el artículo 69-A Ley de Tributación Municipal. 
 

16. En ese sentido, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los arbitrios 
cuestionados a través del instrumento legal idóneo, contando con la respectiva 
ratificación por parte de la municipalidad provincial y, además, ha cumplido 
con el plazo de publicación.  

 
17. Respecto de la indicación de la tasa a cobrar, así como su distribución entre el 

número de contribuyentes, debe tenerse en cuenta que el numeral 1° del 
Informe técnico de la Ordenanza N° 131 (aprobado por la Ordenanza N° 132), 
establece que la distribución de los costos ha sido efectuada bajo el mismo 
esquema realizado el año 2006. Con relación a esto último, se debe indicar 
que la Ordenanza N° 116, modificada por la Ordenanza N° 120, señala en el 
punto 1.1 del anexo II del Informe Técnico de Distribución de Arbitrios 2006, la 
cantidad de contribuyentes del distrito entre los cuales se produjo la 
distribución de los arbitrios municipales. Por tanto, debe desestimarse el 
cuestionamiento efectuado por la denunciante en ese sentido. 

  
18. No obstante, al haber cumplido con los requisitos formales antes indicados, 

conforme a ley también es necesario verificar, si han existido incrementos en 
los costos para la determinación de los arbitrios y si estos han sido 
justificados, conforme lo establece el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal.  

 
19. De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 131, la distribución y 

determinación de los arbitrios para el período  2007 sería efectuada utilizando 
el marco normativo y los importes establecidos en la Ordenanza Nº 116 y su 
modificatoria (norma que aprueba los arbitrios para el año 2006), sin 
considerar el reajuste del Índice de Precios al Consumidor toda vez que no se 
ha realizado ningún aumento en la estructura de costos en el período 2007. 
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20. El denunciante ha señalado que en el año 2007 se incrementaron los costos 
de los arbitrios con relación al año 2006. Asimismo, señaló que para los 
arbitrios del año 2006 se pagaba de manera trimestral el monto de S/. 287, 97 
nuevos soles y que en el año 2007 se pretendía cobrar S/ 4598, 70 nuevos 
soles. 

 
21. Respecto de esto es importante diferenciar entre el aumento en los costos que 

originan los arbitrios (los cuales se encuentran referidos a los costos en los 
que incurre la Municipalidad a la hora de prestar los servicios)  y el aumento 
en el cobro en la deuda particular del denunciante (la cual se encuentra 
referida a la deuda de cada contribuyente por los servicios prestados por la 
Municipalidad).  

 
22. La Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos9 que no resulta 

competente para evaluar cuestionamientos referidos a la valoración de las 
deudas particulares. Sin embargo, si posee competencias para verificar si es 
que existen incrementos en el costo de un año a otro, conforme lo exige el 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.  

 
23. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión ha podido advertir lo siguiente:  

 
 El inmueble del denunciante en el año 2006 tenía un área construida 

de 292, 47 m2  y en el año 2007 el área construida del inmueble es de 
1083, 60 m210. Por tanto, el incremento del cobro de los arbitrios no 
necesariamente se debe a un incremento en la estructura de costos 
sino al incremento en el tamaño del inmueble del denunciante, lo cual 
constituye un criterio para la determinación del monto a pagar. 
 

 En el año 2006 se aplicó un beneficio especial de regularización de 
deudas tributarias y administrativas11. Por dicho motivo, el denunciante 
pagaba trimestralmente el monto de S/. 287,97 nuevos soles, toda vez 
que se le aplicaba un descuento trimestralmente de S/. 1092,18 
nuevos soles y el área fue menor a la aplicable para el año 2007. 

 
 

                                                
9   Ver Resolución N° 0324-2012/CEB-INDECOPI. 
10   Dicha información ha sido verificada en las hojas de liquidación de los arbitrios municipales 2006 y 2007 

presentada por el denunciante, en la cual cuentan con un área construida de 292, 47 m2 y de 1 083,60m2, 
respectivamente.  

11   Conforme a la aplicación de las deducciones dispuestas en el artículo 128 de la Ordenanza N° 123, el cual fue 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 2006. 
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24. En cuanto a los costos en que incurre la Municipalidad para la prestación de 
los arbitrios  del año 2007 (que se encuentra en el informe técnico de la 
Ordenanza N° 131), se puede verificar que no ha existido un incremento de 
los mismos respecto del año 2006. 

 
25. En consecuencia, de la revisión de la información contenida en la Ordenanza 

Nº 131, complementada con la Ordenanza N° 132, esta Comisión considera 
que la Municipalidad ha cumplido con los requisitos formales para el cobro de 
los arbitrios correspondientes al año 2007. Por tanto, la exigencia del pago de 
arbitrios correspondientes al periodo 2007 no constituye una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados por el denunciante. 

 
26. Por otro lado, el denunciante ha señalado que la Municipalidad no ha cumplido 

con lo establecido en el artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal sin 
señalar las razones por las cuales considera que haya ocurrido dicho 
incumplimiento.  

 
27. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en el presente caso no resulta aplicable 

el referido artículo, toda vez que el mismo se aplica cuando las 
municipalidades no han cumplido con lo establecido en el artículo 69-Aº de la 
Ley de Tributación Municipal, sin embargo, como se ha mencionado 
anteriormente, la Municipalidad, al emitir la Ordenanza N° 131, que aprueba 
los arbitrios del año 2007, ha cumplido con aprobar el pago de los arbitrios de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69-Aº de la Ley de Tributación Municipal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. Habiendo identificado que la exigencia del pago de los arbitrios 

correspondientes al año 2007 no constituye barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. De conformidad con lo 
dispuesto por el principio de congruencia12, 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. 
 

                                                
12  Código Procesal Civil 

Título 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 más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes. 



11 / 17 
M-CEB-02/1E 

29. Al respecto, el denunciante ha señalado que el incremento de los arbitrios del 
período 2007 es irracional al haber sido aumentado en 1500 % con relación al 
año anterior, teniendo en cuenta que en el período 2007 no hubo aumento de 
costo de los arbitrios. 

 
30. En tal sentido, la Comisión analizará si la Municipalidad ha distribuido los 

costos de los arbitrios de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo, 
basándose en el costo que demandan dichos servicios y su mantenimiento, 
así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial, para lo 
cual debe haber utilizado de manera vinculada y dependiendo del servicio 
público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la 
distribución, el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 

 
31. Como ha sido señalado, debe tenerse en cuenta que el numeral 1° del Informe 

técnico de la Ordenanza N° 131 (aprobado por la Ordenanza N° 132), 
establece que la distribución de los costos ha sido efectuada bajo el mismo 
esquema realizado el año 2006. Por tanto, corresponderá verificar los criterios 
utilizados por la Municipalidad en la Ordenanza N° 116, modificada por la 
Ordenanza N° 120, que corresponde al año 2006 y que han sido utilizados 
para determinar los arbitrios del año 2006.  

 
E.1.  Evaluación de razonabilidad de los arbitrios correspondientes a limpieza 

pública: 
 
32. En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, el Tribunal  

Constitucional señaló lo siguiente: 
 

“En el caso de limpieza pública 
  

 Generalmente involucra el pago por servicios de recolección y transporte de residuos, 
barrido y lavado de calles avenidas, relleno sanitario, etc. Dependerá de la mayor 
intensidad del servicio en cada contribuyente, a fin de generar una mayor obligación de 
pago en estos casos. 

  
Para el Tribunal resulta razonable que quien contamina más –por generación de basura 
y desperdicios-, debe pagar un arbitrio mayor. Por ello, un criterio ad hoc en este caso lo 
constituye el uso del predio; por ejemplo, no puede negarse que los establecimientos 
comerciales generan mayor cantidad de basura que una casa–habitación. De igual 
modo, el número de personas que en promedio habitan un predio también determinará 
que en un caso u otro sea previsible una mayor generación de basura. 
  
No creemos, sin embargo, que esta finalidad se consiga del mismo modo, al utilizar el 
criterio tamaño del predio, pues no necesariamente un predio de mayor tamaño genera 
mayores residuos. Bajo este razonamiento compartimos lo resuelto por el TSJ de 
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Canarias (Tenerife) de fecha 7 de abril de 1999, en el que se proscribe el uso del 
parámetro metros cuadrados de superficie, en la tasa por recogida de basura, para todos 
los supuestos distintos de vivienda comprendidos en la norma, atendiendo al hecho de 
que, un despacho profesional, una cafetería, un supermercado, etc., de la misma 
superficie, no generan el mismo volumen de residuos. 

  
Sin embargo, sí creemos que podría ser utilizado de mediar una relación proporcional 
entre el tamaño del predio y el uso del mismo. Por ejemplo, en estos casos, siendo dos 
predios de la misma actividad comercial pero de distinto tamaño, será objetivo 
presuponer que el predio de mayor tamaño genera más desperdicios. De otro lado, 
consideramos que el criterio tamaño del predio sí determina que se reciba un mayor 
servicio por barrido y lavado de calles. 
  
En este tipo de arbitrios, consideramos importante citar como ejemplo el caso del 
Municipio de Torrelles de Llobregat (Barcelona), en el cual se optó por usar como base 
imponible de la tasa, la cantidad y tipo de residuos generados por cada sujeto pasivo de 
forma individual, con lo cual se creó una tasa de basura por generación puerta a puerta, 
acercándose de este modo a un mayor grado de equidad en el cobro. (Puig Ventosa, 
Ignasi. Las tasas de basura de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat 
En: Crónica Tributaria. IEF. Núm 111-2004).”  

 
33. Lo anterior fue ratificado en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 0053-

2004-AI/TC: 
 

“§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana. 
 
Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente en la STC N.° 
0041-20041-AI/TC-, se expondrá de manera general, al igual que en aquella 
oportunidad, algunos criterios objetivos de distribución y observancia básica que 
razonablemente harían presumir una mejor distribución del costo del arbitrio. 
 
A) Limpieza pública (fundamento  42, STC N.º 0041-2004-AI/TC). 
  
Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, 
como por ejemplo servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de 
calles, relleno sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la 
naturaleza de cada rubro; por ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado 
en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará 
matices si se trata de casa habitación o local comercial; sin embargo, sí será el correcto 
para el caso de limpieza de calles, no en términos de metros cuadrados de superficie, 
sino en cuanto a la longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de calles. 
  
Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

 
- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie 

(área m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de 
basura, en los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se 
presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un 
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edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que 
una vivienda única o de un solo piso. 

 
- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, 

utilizando como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo 
cual permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura. 

 
- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros 

académicos, supermercados, etc), el criterio tamaño de predio (área m2), no 
demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá 
confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un 
predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 
generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, 
sino básicamente por el uso.  

 
- Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido 

como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio 
del área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las 
pistas y veredas circunscritas a cada predio.”  

 
34. En el presente caso se ha verificado que para los arbitrios municipales por 

concepto de limpieza pública correspondientes al año 2007 la Municipalidad 
ha utilizado los siguientes criterios: 

 
 Para la recolección de residuos sólidos se han tenido en cuenta como  

criterios de distribución la zona de servicio, el uso (casa habitación y otros 
usos), el tamaño (según el uso correspondiente), peso de los residuos 
sólidos generados por los predios y número de habitantes del predio (la 
cantidad de habitantes (en los casos de casa habitación)13. 

 
 Para el barrido de calles se ha tenido en cuenta el criterio de zona de 

servicio, uso del predio, peso de los residuos sólidos barridos de los 
frontis de los predios y el tamaño del predio expresado en la longitud de 
los linderos que colindan con las vías públicas14. 

 
E.2.  Evaluación de razonabilidad de los arbitrios correspondientes a parques y 

jardines: 
 
35. En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló lo siguiente: 

                                                
13    Ver página 308584 de la Ordenanza que establece el monto de los arbitrios municipales para el ejercicio 2006, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2005. 
14    Ver página 308585 de la Ordenanza que establece el monto de los arbitrios municipales para el ejercicio 2006, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2005. 
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“En el caso de parques y jardines 
 
El servicio brindado suele orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento y  
mejoramiento de parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales y 
preservación de áreas verdes benefician a todos por igual, quienes viven con mayor 
cercanía a parques y jardines, indudablemente reciben un beneficio mayor; de ahí que la 
ubicación del predio, resulta, en este caso, el criterio de distribución principal, pues el 
uso y tamaño del predio resultan tangenciales para medir, por sí mismos, el beneficio en 
este caso,” 

 
36. Lo anterior fue ratificado en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 0053-

2004-AI/TC: 
 

“§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana. 
 
Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente en la STC N.° 
0041-20041-AI/TC-, se expondrá de manera general, al igual que en aquella 
oportunidad, algunos criterios objetivos de distribución y observancia básica que 
razonablemente harían presumir una mejor distribución del costo del arbitrio. 
(…) 
 
B)     Mantenimiento de parques y jardines (fundamento 43, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 
 
En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio 
será el criterio ubicación del predio, es decir, la medición del servicio según la mayor 
cercanía a áreas verdes. Por consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los 
criterios de tamaño y uso del predio, debido a que no relacionan directa o indirectamente 
con la prestación de este servicio.” 
 

37. En el presente caso se ha verificado que para los arbitrios municipales por 
concepto de parques y jardines correspondientes al año 2007 la municipalidad 
ha utilizado los siguientes criterios: 
 
 El criterio de ubicación del predio para lo cual se han definido tres grados 

de cercanía o de zonas de influencia (zona de influencia A para predios 
adyacentes a zonas verdes, zona de influencia B formada por predios en 
un círculo concéntrico a un área verde y la zona de periferia la cual 
excluye a las zonas A y B de todas las áreas verdes del distrito), nivel de 
afluencia y disfrute potencial el cual se encuentra relacionado a la 
cercanía del predio respecto a las áreas verdes15. 
 

                                                
15      Ver página 308588 de la Ordenanza que establece el monto de los arbitrios municipales para el ejercicio 2006, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2005. 
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E.3.  Evaluación de razonabilidad de los arbitrios correspondientes a serenazgo: 
 
38. El Tribunal Constitucional señaló en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 

0041-2004-AI/TC lo siguiente: 
 

“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. 

  
Conforme lo hemos venido señalando, un criterio será válido y por tanto aplicable, si se 
tiene en cuenta su conexión lógica con la naturaleza del servicio. No obstante ello, 
procederemos a analizar de manera general los tres criterios referidos en el Proceso de 
Inconstitucionalidad: 
 (…) 
En el caso de arbitrios de serenazgo 

  
 El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo 

general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como 
servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, 
por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la 
prestación de este servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este 
servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante 
el criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, 
ya que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 
intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. 

 
Finalmente, debe tomarse en cuenta que estos tres criterios ya han sido positivizados por 
el legislador en la última modificación legislativa a la Ley de Tributación Municipal, 
mediante Decreto Legislativo N.º 952, cuyo tenor es: ‘Artículo 69º(...) Para la distribución 
entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio 
público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, 
tamaño y ubicación del predio del contribuyente (...)’.”  

 
39. Dicha sentencia ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional en la 

Sentencia emitida en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC: 
 

“§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana. 
  
Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente en la STC N.º 
0041-20041-AI/TC-, se expondrá de manera general, al igual que en aquella 
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oportunidad, algunos criterios objetivos de distribución y observancia básica que 
razonablemente harían presumir una mejor distribución del costo del arbitrio. 
(…) 
C)   Serenazgo (fundamento 44, STC N.º 0041-2004-AI/TC) 
En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del 
predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras 
suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 
Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse 
directa o indirectamente con la prestación de este servicio.” 

 
40. En el presente caso se ha verificado que para los arbitrios municipales por 

concepto de serenazgo correspondientes al año 2007 la Municipalidad ha 
utilizado los siguientes criterios: 

 
 El criterio de zona de servicio, el cual se encuentra referido a la mayor o 

menor prestación del servicio de serenazgo, uso del predio que está 
referido al tipo de actividad que se realiza y el último criterio es el de 
intervenciones en el que se consideran la cantidad de intervenciones que 
se realiza por zonas16.   
 

41. Por lo tanto, a entender de la Comisión, la Municipalidad ha seguido los 
criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional para la distribución del 
costo global de los arbitrios entre los contribuyentes sobre la base de criterios 
razonables, por lo que se determina que los arbitrios municipales del año 2007 
no constituyen barreras burocráticas carentes de razonabilidad; y, en 
consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia. 

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar que el pago de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y 
Serenazgo establecido en la Ordenanza Nº 131, correspondiente al periodo 2007, 
no constituye barrera burocrática ilegal ni carente de razonabilidad; y, en 

                                                
16  Ver página 308591 de la Ordenanza que establece el monto de los arbitrios municipales para el ejercicio 2006, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2005. 
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consecuencia, infundada la denuncia presentada por El Club Lircay contra la 
Municipalidad Distrital de La Molina. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


