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0232-2013/CEB-INDECOPI 
 

  13 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 00060-2013/CEB 
DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN      DE      PROPIETARIOS     DEL     MERCADO  
  CIUDAD Y CAMPO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal los arbitrios municipales 
aprobados por la Municipalidad Distrital del Rímac a través de la Ordenanza Nº 
227-2010-MDR, correspondiente al año 2011, en vista que dicha disposición no 
ha cumplido con ser ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Por otro lado, se declara infundada la denuncia en el extremo que se cuestionan 
los arbitrios municipales aprobados por las Ordenanzas Nº 273 (modificada por 
la Ordenanza Nº 285) y Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza Nº 323-
2012-MDR), correspondientes a los años 2012 y 2013, respectivamente, debido a 
que no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad, toda vez que la Municipalidad Distrital del Rímac: 
 
(i) Ha cumplido con las formalidades legales previstas por el ordenamiento 

jurídico para poder exigirlos de manera válida. 
 

(ii) Ha seguido los criterios de razonabilidad desarrollados por el Tribunal 
Constitucional para la distribución del costo global de los arbitrios entre 
todos los vecinos-contribuyentes. 

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

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escritos presentados los días 21 de febrero y 12 y 26 de marzo de 
2013, Asociación de Propietarios del Mercado Ciudad y Campo (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital del Rímac (en 
adelante, la Municipalidad), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, originadas en los cobros 
efectuados por el concepto de arbitrios municipales de los años 2011, 2012 y 
2013, contenidos en las Ordenanzas Nº 227-2010-MDR, Nº 273 (modificada 
por la Ordenanza Nº 285) y Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza 
Nº 323-2012-MDR), respectivamente. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En la Resolución Nº 0262-2010/CEB-INDECOPI (emitida en el Expediente 
Nº 000110-2010/CEB) la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la Comisión) declaró ilegales los cobros por 
concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, 
correspondiente al año 2010, ya que el anexo que explica el costo 
efectivo que demanda el servicio fue publicado con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2009, conforme lo exige la Ley de Tributación Municipal. 
 

(ii) En los años 2010 y 2011, se consignó como monto a pagar la suma de  
S/. 15 702,44 por concepto de arbitrios. Sin embargo, en los años 2012 y 
2013 se han consignado por el mismo concepto las sumas de                  
S/. 113 658,84 y S/. 96 652,92, respectivamente. 

 
(iii) No existe una variación normal sino un incremento excesivo. Los nuevos 

montos son irracionales, han sido establecidos de manera arbitraria y 
existen indicios de que no se han seguido los criterios permitidos, 
conforme lo indicado por el Tribunal Constitucional. 

 
3. En su escrito de fecha 12 de marzo de 2013, la denunciante indicó que: 

 
(i) No se cuestiona el monto de los arbitrios sino el efectivo ejercicio de la 

contraprestación de la Municipalidad y las formalidades no cumplidas. 
 

(ii) El Informe Nº 004-082-00000734 del 14 de diciembre de 2007 emitido por 
el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, el SAT) de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML), señaló que el 
incremento de los arbitrios para el año 2008 (respecto del año anterior) se 
justificaba debido a una variación promedio del costo de 1,22% para 
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prestar los servicios para barrido de calles, recolección de residuos 
sólidos, parques y jardines y serenazgo. 

 
(iii) En el presente caso, existe una variación en el costo del mismo servicio 

del año 2011 (S/. 16 000) al año 2012 (S/. 115 000) y al año 2013          
(S/. 110 000); por lo que solicita explicar los motivos de la variación. 

 
(iv) Esta situación corresponde ser evaluada por la Comisión. 

 
4. El 26 de marzo de 2013, la denunciante precisó que la barrera burocrática 

cuestionada se encuentra efectivizada en las siguientes disposiciones: 
 

Año Ordenanza(s) Monto (S/.) 
2011 Nº 227-2010-MDR 16 710,59 

2012 Nº 273 y Nº 285 115 316,24 

2013 Nº 314-2012-MDR y Nº 323-2012-MDR 98 740,92 
 
5. Indicó que la Ordenanza Nº 227-2010-MDR no cumplió con las formalidades 

de ley debido a que no fue ratificada por la MML (tal como consta en el punto 5 
del informe técnico financiero para el año 2012), por lo que se aplicó la 
Ordenanza Nº 210-2009-MDR (así consta en el punto 6 del informe técnico 
financiero para el año 2012). Esta última ordenanza también ha sido declarada 
ilegal por el Indecopi a través de la Resolución Nº 0262-2010/CEB-INDECOPI 
de fecha 10 de noviembre de 2010. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
6. Mediante Resolución Nº 0127-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de abril de 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 al denunciante y a la Municipalidad el 4 de abril de 2013, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
7. El 11 de abril de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 582-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 593-2013/CEB 

(dirigida a la denunciada). 
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(i) Los gobiernos locales cuentan con la facultad concedida por la 
Constitución Política, de expedir ordenanzas que establezcan y 
distribuyan anualmente el costo de los servicios públicos. 
 

(ii) Si bien toda exigencia económica es un costo, ello no implica que no 
tenga legitimidad para regular dichas exigencias cumpliendo con el 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, los hechos denunciados no 
constituyen la creación de barreras de acceso al mercado. 

 
(iii) Las ordenanzas cuestionadas sí cumplen con las formalidades de ley y 

han sido emitidas dentro de las atribuciones y competencias conferidas a 
la autoridad municipal, conforme se aprecia a continuación: 

 

Arbitrios Año Ordenanza Fecha de 
publicación 

Ratificado 
por 

Acuerdo de 
Consejo 

Provincial 

Limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo 

2010 Nº 210-2009-MDR 26/01/2010 575 

2011 Nº 227-2010-MDR 31/12/2012 168 
Barrido de calles y recojo de 

residuos sólidos 2011 Nº 265-2011-MDR 30/07/2011 335 

Parques y jardines 2011 Nº 266-2011-MDR 30/07/2011 333 

Limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo 

2012 Nº 273 
(modificada por Nº 285) 29/12/2011 1608 

2013 
Nº 314-2012-MDR 

(modificada por Nº 323-
2012-MDR) 

29/12/2012 2387 

 
(iv) Los arbitrios son racionales ya que se han utilizado los criterios 

establecidos en la ley para determinar el costo global y la base imponible. 
 

(v) Para el año 2011 se ha contado con la autorización legal establecida en la 
Ley Nº 29679 a fin de cumplir con los requisitos formales hasta el 31 de 
julio de 2011. 

 
(vi) La comparación que efectúa la denunciante respecto del incremento de 

los montos de los arbitrios del 2010 y 2011 con los del 2012 y 2013, no 
corresponde a la verdad, ya que es probable que se haya cometido un 
error en el cálculo respecto de los años 2010 y 2011 a favor del 
contribuyente. 
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(vii) Se debe tener en cuenta que la denunciante reúne aproximadamente 231 
propietarios que utilizan intensamente el servicio de limpieza pública. Así, 
el monto correspondiente al año 2012 ascendente a S/. 115 000,00 es 
reducido en función a los miembros que componen dicha organización 
pues dicha cifra dividida entre 231 propietarios resulta S/. 497,83 al año, o 
S/. 41,48 al mes, o S/. 7. 1,38 al día; monto que cumple con los requisitos 
de racionalidad. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. 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. 

 
9. 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. 

                                                
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 
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 
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10. Sobre la base de dicha disposición, la Sala5 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. 

 
11. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 

cuestionadas son legales o ilegales y, en caso sean legales, 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 previa 

 
12. En sus descargos, la Municipalidad ha hecho mención a las formalidades que 

habrían cumplido las Ordenanzas Nº 210-2009-MDR, Nº 227-2010-MDR,      
Nº 265-2011-MDR, Nº 266-2011-MDR, Nº 273 (modificada por la Ordenanza 
Nº 285) y Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza Nº 323-2012-
MDR). 
 

13. No obstante, conforme lo ha indicado de manera expresa la denunciante en su 
escrito del 26 de marzo de 2013, lo que se ha cuestionado son únicamente las 
Ordenanzas Nº 227-2010-MDR, Nº 273 (modificada por la Ordenanza Nº 285) 
y Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza Nº 323-2012-MDR). 
 

14. En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de la 
legalidad y/o razonabilidad de las Ordenanzas Nº 210-2009-MDR, Nº 265-
2011-MDR y Nº 266-2011-MDR. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si los cobros efectuados por la Municipalidad por concepto de 

arbitrios municipales de los años 2011, 2012 y 2013, contenidos en las 
                                                                                                                                      
 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. 
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Ordenanzas Nº 227-2010-MDR, Nº 273 (modificada por la Ordenanza Nº 285) 
y Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza Nº 323-2012-MDR), 
respectivamente; constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Marco legal aplicable: 
 
16. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el pago de los arbitrios 
municipales, y por otra parte, si ha cumplido con las formalidades establecidas 
por el ordenamiento jurídico para tal efecto respecto de los tributos 
cuestionados en el presente procedimiento. 

 
17. No obstante que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 

exigir el pago de tasas por servicios públicos o arbitrios6, el marco legal 
vigente ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, como 
requisito previo, para exigir este tipo de tasas a los vecinos contribuyentes. 

 
18. El artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las tasas municipales, entre las que se encuentran los arbitrios 
deben ser creadas y aprobadas mediante ordenanza7. 

 

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

Legislativo Nº 776 
  Artículo 68º.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

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

7   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas 

   Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.  

 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. 

 Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de 
dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 
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19. Adicionalmente, su artículo 44º establece que toda ordenanza emitida por las 
municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao, deberá ser debidamente publicada en el 
Diario Oficial El Peruano8. 

 
20. Dicho artículo también establece que para la vigencia de las ordenanzas en 

materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales, deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. 

 
21. El artículo 69º-A de la Ley de Tributación Municipal dispone que 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 para su exigibilidad9.  

 
22. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, para 

que la Municipalidad pueda exigir válidamente tasas por arbitrios municipales, 
es necesario que cumpla previamente con los siguientes requisitos: 

 
a) Que las tasas por arbitrios hayan sido aprobadas mediante el instrumento 

legal idóneo, esto es por ordenanza municipal. 
 
b) Que en los casos de las municipalidades distritales, dicha ordenanza haya 

sido ratificada por la municipalidad provincial de su circunscripción, en este 
caso la MML. 

 
                                                
8   Ley Nº 27972 

Artículo 44º.- 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. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro 
medio que asegure de manera indubitable su publicidad.  

3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará 
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.  

 (…) 
9    Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Aprueba Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 69º-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. 
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c) Que en dicha ordenanza se expliquen los costos efectivos que demanda el 
servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada y, 
de ser el caso, los criterios que justifiquen los incrementos.  

 
d) Que la ordenanza que apruebe las tasas por arbitrios haya sido publicada 

a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior para el que 
resulten exigibles. 

 
D.2.  Aplicación al presente caso: 
 
23. La denunciante ha cuestionado los regímenes de arbitrios correspondientes 

los años 2011, 2012 y 2013, contenidos en las Ordenanzas Nº 227-2010-MDR, 
Nº 273 (modificada por la Ordenanza Nº 285) y Nº 314-2012-MDR (modificada 
por la Ordenanza Nº 323-2012-MDR), respectivamente.  
 

24. En el cuadro siguiente se advierte la fecha de publicación de la ordenanza, el 
número del acuerdo de consejo provincial por el cual se ratifica y la fecha de 
publicación de dicho acuerdo, de ser el caso: 

 
Año Ordenanza Fecha de 

publicación 
Ratificado por Acuerdo de 

Consejo Provincial 
Fecha de 

publicación 
2011 Nº 227-2010-MDR 31/12/2010 - - 

2012 Nº 273 
(modificada por Nº 285) 30/12/2011 1608 30/12/2011 

2013 
Nº 314-2012-MDR 

(modificada por Nº 323-
2012-MDR) 

28/12/2012 2387 29/12/2012 

  
25. De ello se advierte que: 

 
(i) Los arbitrios para el año 2011 han sido aprobados mediante 

Ordenanza Nº 227-2010-MDR, esto es, por instrumento legal idóneo, el 
cual ha sido publicado dentro del plazo fijado por la ley, es decir antes 
del 31 de diciembre del 2010. En dicha ordenanza se incluyó el Informe 
Técnico Sustentatorio de los arbitrios de recolección de residuos 
sólidos, barridos  de calles, parques y jardines y serenazgo, que 
explicaría los costos efectivos que demandan los servicios según el 
número de contribuyentes de la localidad beneficiada. 

 
(ii) Sin embargo, dicha disposición no ha cumplido con  ser ratificada por 

la MML. Si bien en sus descargos, la Municipalidad ha alegado que la 
Ordenanza Nº 227-2010-MDR ha sido ratificada por el Acuerdo de 
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Consejo Nº 168, mediante Oficio Nº 458-2013-MML/SGC10 la MML 
señaló lo siguiente: 

 
“Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresar los atentos saludos 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, al mismo tiempo, comunicarle 
que la Ordenanza Nº 227-2010-MDR de la Municipalidad Distrital del Rímac 
no fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima”. 

 
(iii) Asimismo, en la Ordenanza Nº 273 se reconoció dicha omisión del 

siguiente modo: 
 

“Anexo N° 01 
(…) 
5. CUADRO COMPARATIVO DE TASA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(…) 
Con relación al Ejercicio 2011, no se muestra tasa ya que dicho arbitrio no 
fue ratificado por la Municipalidad de Lima”. 

 
(iv) En consecuencia, los arbitrios para el año 2011 aprobados mediante 

Ordenanza Nº 227-2010-MDR, no cumplen con la formalidad de ley, 
por lo que constituyen una barrera burocrática ilegal. 
 

(v) Los arbitrios para el año 2012 han sido aprobados mediante 
Ordenanza Nº 273 (modificada por la Ordenanza Nº 285), esto es, por 
instrumento legal idóneo, el cual ha sido publicado dentro del plazo 
fijado por la ley, es decir, antes del 31 de diciembre del 2011. En la 
Ordenanza Nº 285 se incluyen los correspondientes informes técnicos 
de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barridos  de calles, 
parques y jardines y serenazgo; que explicarían los costos efectivos 
que demandan los servicios según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada. Asimismo, las mencionadas disposiciones han 
sido ratificadas por la MML, a través del Acuerdo de Consejo Nº 1608, 
publicado el 30 de diciembre de 2011.  

 
(vi) Los arbitrios para el año 2013 han sido aprobados mediante 

Ordenanza Nº 314-2012-MDR (modificada por la Ordenanza Nº 323-
2012-MDR), esto es, por instrumento legal idóneo, el cual ha sido 
publicado dentro del plazo fijado por la ley, es decir antes del 31 de 
diciembre del 2012. La Ordenanza Nº 323-2012-MDR incluye el 
correspondiente informe técnico de los arbitrios de limpieza pública - 

                                                
10  Emitido como respuesta al Oficio N 0164-2013/INDECOPI-CEB notificado el 18 de abril de 2013. 
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barridos  de calles y recolección de residuos sólidos-, parques y 
jardines y serenazgo; que explicarían los costos efectivos que 
demandan los servicios según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada. Asimismo, las mencionadas disposiciones han 
sido ratificadas por la MML, a través del Acuerdo de Consejo Nº 2387, 
publicado el 29 de diciembre de 2012. 
 

26. Por consiguiente, la Municipalidad ha cumplido con las formalidades previstas 
por el ordenamiento jurídico para poder exigir válidamente el pago de los 
arbitrios municipales para los años 2012 (aprobados mediante Ordenanza Nº 
273 y modificada por la Ordenanza Nº 285) y 2013 (aprobados mediante 
Ordenanza Nº 314-2012-MDR y modificada por la Ordenanza Nº 323-2012-
MDR). Por tanto, corresponde declarar que los cobros efectuados por la 
Municipalidad por concepto de arbitrios municipales de los años 2012 y 2013 
no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. Habiéndose determinado que los cobros efectuados por la Municipalidad por 

concepto de arbitrios municipales correspondientes al año 2011, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, carece de objeto pronunciarse 
respecto al argumento de la denunciante en el extremo que cuestiona la 
racionalidad de dicho tributo.  
 

28. Por otro lado, debido a que la denunciante ha cuestionado la razonabilidad de 
los arbitrios municipales de los años 2012 y 2013, corresponde proceder con 
el análisis de razonabilidad respecto de dichos extremos de la denuncia. 

 
29. Para el análisis de razonabilidad, se deberá tener en cuenta los criterios 

establecidos en el artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF11.  

                                                
11  Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Aprueba Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 69º.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último trimestre de cada 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 

     La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los criterios de 
racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda 
el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial. 
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. 
(Énfasis añadido). 



M-CEB-02/1E                                          
12 / 22 

30. Asimismo, cabe tener en cuenta que en la Sentencia emitida en el Expediente 
Nº 0053-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional señaló que: 

 
“A.     La apreciación de razonabilidad para establecer los criterios de distribución 
del costo global por arbitrios 
 
Los problemas en la regulación de arbitrios no sólo se han presentado a nivel formal por 
el incumplimiento del requisito de la ratificación (confiscatoriedad cualitativa/violación de 
la reserva de ley), sino también respecto al costo global del arbitrio y la distribución de su 
carga económica entre los vecinos contribuyentes, quienes de manera recurrente 
denuncian aumentos irrazonables e injustificados año tras año, que este Tribunal ha 
conocido en diversas acciones de amparo en casos particulares.  
 
Esta situación importa, por un lado, a) la necesidad de que los órganos de control 
supervisen de manera estricta la forma como los Municipios calculan el costo total de los 
arbitrios; y, b) la necesidad de fijar legalmente los criterios mínimos para la distribución 
del costo global entre los contribuyentes de cada localidad. 
 
En este último aspecto, la STC N.° 0041-2004-AI/TC marcó un cambio de jurisprudencia 
respecto a la STC N.° 0918-2002-AA/TC (Caso Estudio Navarro Abogados SCR Ltda.), 
estableciendo que será la razonabilidad, el parámetro determinante para la 
determinación de un criterio cuantificador como válido, mediante  la siguiente regla: 
 
Los parámetros objetivos de distribución de costos serán razonablemente admitidos 
como válidos cuando hubiese una conexión lógica entre la naturaleza del servicio 
brindado (en cada caso, sea seguridad, salubridad o limpieza) y el presunto grado de 
intensidad del uso de dicho servicio (fundamento 41). 
 
(...) 
 
§ 4. Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios 
 
En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos: 1) la 
determinación del costo global (que se evidencia a través del Informe Técnico anexo a la 
Ordenanza); y 2) la distribución de este costo global entre todos los vecinos-
contribuyentes, (en base a criterios razonables de distribución).” 

 
31. Así, la Comisión analizará si la Municipalidad ha distribuido los costos de los 

arbitrios de limpieza pública, parques y 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. 

32. Para tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta el desarrollo de estos criterios 
por parte del Tribunal Constitucional en las Sentencias emitidas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y Nº 0053-2004-AI/TC las cuales tienen 
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fuerza de ley y son de obligatorio cumplimiento para las autoridades 
municipales12. 

 
E.1.  Evaluación de razonabilidad del arbitrio de limpieza pública: 
 
33. 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 
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 

                                                
12  En sentencia emitida en el Expediente Nº 0053-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional señaló: 

“HA RESUELTO: 
(…) 
Declarar que esta Sentencia, al igual que la STC N.° 0041-2004-AI/TC, tiene fuerza de ley, de modo que 
tiene calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, estando las 
autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido y cumplir, bajo responsabilidad, 
las reglas vinculantes establecidas.” 
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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).”  

 
34. 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 
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.  
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- 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.”  

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

concepto de limpieza pública correspondientes a: 
 

(i) El año 2012, aprobados por Ordenanza Nº 273 (modificada por la Ordenanza 
Nº 285): 

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

criterios  de distribución el uso (casa habitación y otros usos), el tamaño  
(según el uso correspondiente) y la cantidad de habitantes (en los casos 
de casa habitación)13 del predio (Punto 4 del Anexo N° 01). 
 

 Ha sustentado el incremento producido respecto de ejercicios fiscales 
anteriores (Punto 6 del Anexo N° 01). 

 

                                                
13  “ANEXO N° 01  

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 AÑO 2012 

4. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN 
CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN 

 Los criterios de distribución utilizados en la metodología corresponden a lo establecido en las sentencias del 
Tribunal Constitucional sobre los expedientes N° 041-2004-AI/TC, N° 0053-2004-PI/TC, N° 012-2005-PI/TC y N° 
018-2005-PI/TC y en la sentencia del Tribunal Fiscal sobre expediente N° 3642-2006. 

 Se han empleado los siguientes criterios: 
(…) 
c) Cantidad de Habitantes 
La cantidad de habitantes constituye una variable relacionada con la cantidad de generación de residuos sólidos 
en los predios de uso casa habitación, los predios con mayor número de personas, potencialmente han de 
generar mayor cantidad de residuos sólidos, por lo que el percibir el servicio ha de brindarles un mayor 
beneficio, que aquel en que habitan en promedio un menor número de personas. 
(…) 
DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO 
El costo del servicio ascendente a S/. 4,329,146.80 se distribuyen entre los predios destinados a usos de casa – 
habitación y predios destinados a otros usos diferentes. Para ello se procede a determinar el costo de manera 
proporcional con relación la cantidad generada de residuos sólidos por los predios, en función al uso destinado 
a los mismos, es decir, los usos de casa habitación y otros usos. Determinada la distribución del costo total se 
procede a la determinación de la tasa a pagar por los predios según su categoría de uso. 
Distribución de los costos del servicio en función al uso y la generación de residuos sólidos 

 (…) 
 Para el caso de los predios con uso de casa habitación la tasa a cobrar se determinará teniendo en cuenta, el 

promedio de habitantes por predio. Para el caso del distrito del Rímac el promedio de habitantes determinado 
en el estudio de caracterización y comparado con el INEI es de 4 personas por predio. Queda salvo el derecho 
del contribuyente de solicitar un recálculo de la tasa a cobrar, demostrando que existe un menor número de 
habitantes en el predio, presentando la Declaración Jurada respectiva.” 
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 El ingreso estimado por recolección de residuos sólidos difiere del costo 
del servicio. Los contribuyentes asumirán el 98,7% de la cobertura y el 
saldo faltante sería asumido por la Municipalidad (Punto 8 del Anexo N° 
01). 

 
 Para el barrido de calles se ha tenido en cuenta el criterio de tamaño del 

predio expresado en la longitud de los linderos que colindan con las vías 
públicas (Punto 4 del Anexo N° 02). 

 
 Ha sustentado el incremento producido respecto de ejercicios fiscales 

anteriores (Punto 6 del Anexo N° 02). 
 

 El ingreso estimado por barrido de calles no supera el costo del servicio. 
Los contribuyentes asumirán el 97,6% de la cobertura y el saldo faltante 
sería asumido por la Municipalidad (Punto 8 del Anexo N° 03). 

 
(ii) El año 2013, aprobados por Ordenanza Nº 314-2012-MDR (modificada por la 

Ordenanza Nº 323-2012-MDR): 
 

 Para el barrido de calles se ha tenido en cuenta el criterio de tamaño del 
predio expresado en la longitud de los linderos que colindan con las vías 
públicas y frecuencia del servicio establecida en función a la necesidad de 
un mayor barrido (Punto 1.5. del Capítulo 1 del Anexo A). 
 

 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 
anterior (Punto 1.3. del Capítulo 1 del Anexo A). 
 

 El ingreso estimado por barrido de calles no supera el costo del servicio. 
Los contribuyentes asumirán el 98% de la cobertura y el saldo faltante 
sería asumido por la Municipalidad (Punto 1.6. del Capítulo 1 del Anexo 
A). 

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

criterios  de distribución el uso (casa habitación y otros usos), el tamaño  
(según el uso correspondiente) y la cantidad de habitantes (en los casos 
de casa habitación) del predio (Punto 2.5. del Capítulo 2 del Anexo A)14. 

                                                
14  “ANEXO A 
 INFORME TECNICO Nº 003-2012-SGATR-GR-MDR 
 INFORME TECNICO FINANCIERO DE DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA 

PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - PARQUES Y JARDINES Y 
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC PARA EL PERIODO 2013 
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 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 

anterior (Punto 2.3. del Capítulo 2 del Anexo A). 
 

 El ingreso estimado por recolección de residuos sólidos no supera el 
costo del servicio. Los contribuyentes asumirán el 98% de la cobertura y 
el saldo faltante sería asumido por la Municipalidad (Punto 2.6. del 
Capítulo 2 del Anexo A). 

 
E.2.  Evaluación de razonabilidad de parques y jardines: 
 
36. En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló lo siguiente: 
 

“En el caso de parques y jardines 
 

                                                                                                                                      
 CAPITULO 2: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 Criterios de distribución 
 Para lograr una adecuada distribución de los costos y sobretodo lograr estimar las tasas más justas y 

equitativas a los contribuyentes del distrito y en atención de los parámetros observados por el Tribunal 
Constitucional a través de sus diferentes sentencias emitidas, se aplican los siguientes criterios: 

 (…) 
 Cantidad de Habitantes 
 La cantidad de habitantes constituye una variable relacionada con la cantidad de generación de residuos sólidos 

en los predios de uso casa habitación, los predios con mayor número de personas, potencialmente han de 
generar mayor cantidad de residuos sólidos, por lo que el percibir el servicio ha de brindarles un mayor 
beneficio, que aquel en que habitan en promedio un menor número de personas el distrito 
A partir de la información proporcionada por el estudio de Caracterización y generación per cápita de residuos 
sólidos en el distrito, proporcionado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene la 
cantidad total de residuos sólidos generados por categorías y el costo que demanda atender estos 
requerimientos. 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO 

 El costo del servicio se distribuye entre los predios con uso de casa – habitación, predios destinados a otros 
usos diferentes; y, comercio ambulatorio. Para ello se procede a determinar el costo de manera proporcional 
con relación la cantidad generada de residuos sólidos por los predios, en función al uso destinado a los mismos, 
es decir, los usos de casa habitación y otros usos. Determinada la distribución del costo total se procede a la 
determinación de la tasa a pagar por los predios según su categoría de uso. 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
 (…) 

Cálculo Residuos Sólidos - Uso Casa Habitación 
 Para el caso de los predios con uso de casa habitación la tasa a cobrar se determinará teniendo en cuenta, el 

promedio de habitantes por predio. Para el caso del distrito del Rímac el promedio de habitantes determinado 
en el estudio de caracterización y comparado con el INEI1 es de 4 personas por predio. 

 (…) 
 Sin embargo, debemos anotar que queda a salvo el derecho del contribuyente de solicitar un recálculo de la 

tasa a cobrar, demostrando que existe un número menor o distinto de habitantes en el predio, presentando la 
Declaración Jurada respectiva. En ese caso, la determinación del monto a cobrar se ajustaría de la siguiente 
manera: 
(…)”. 
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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,” 

 
37. 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.” 
 

38. En el presente caso se ha verificado que para los arbitrios municipales por 
concepto de parques y jardines correspondientes a: 
 

(i) El año 2012, aprobados por Ordenanza Nº 273 (modificada por la Ordenanza 
Nº 285): 

 
 Se ha tenido en cuenta el criterio de ubicación del predio, según se 

encuentre frente, cerca (hasta una distancia de 100 metros lineales) o 
lejos (a una distancia mayor de 100 metros lineales) de las áreas verdes, 
con el objeto de identificar el grado de intensidad en el disfrute del servicio 
(Punto 4 del Anexo N° 03). 

 
 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 

anterior (Punto 6 del Anexo N° 03). 
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 El ingreso estimado no supera el costo del servicio. Los contribuyentes 
asumirán el 98,3% de la cobertura y el saldo faltante sería asumido por la 
Municipalidad (Punto 8 del Anexo N° 03). 

 
(ii) El año 2013, aprobados por Ordenanza Nº 314-2012-MDR (modificada por la 

Ordenanza Nº 323-2012-MDR): 
 

 Se ha tenido en cuenta el criterio de ubicación del predio, según se 
encuentre frente, cerca (hasta una distancia de 100 metros lineales) o 
lejos (a una distancia mayor de 100 metros lineales) de las áreas verdes, 
con el objeto de identificar el grado de intensidad en el disfrute del servicio 
(Punto 3.5. del Capítulo 3 del Anexo A). 
 

 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 
anterior (Punto 3.3. del Capítulo 3 del Anexo A). 
 

 El ingreso estimado no supera el costo del servicio. Los contribuyentes 
asumirán el 98% de la cobertura y el saldo faltante sería asumido por la 
Municipalidad (Punto 3.6. del Capítulo 3 del Anexo A). 
 

E.3.  Evaluación de razonabilidad del arbitrio de serenazgo: 
 
39. 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 
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 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 (...)’.”  

 
40. 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 
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.” 

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

concepto de serenazgo correspondientes a: 
 

(i) El año 2012, aprobados por Ordenanza Nº 273 (modificada por la Ordenanza 
Nº 285): 
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 Se ha tenido en cuenta el criterio de ubicación del predio, según la zona 
de peligrosidad en la que se encuentre, puesto que cada zona utiliza el 
servicio con distinto grado de intensidad (Punto 4 del Anexo N° 04). 
 

 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 
anterior (Punto 6 del Anexo N° 04). 
 

 El ingreso estimado difiere al costo del servicio, el cual es más elevado, 
por lo que el saldo faltante sería asumido por la Municipalidad (Punto 8 
del Anexo N° 04). 
 

(ii) El año 2013, aprobados por Ordenanza Nº 314-2012-MDR (modificada por la 
Ordenanza Nº 323-2012-MDR): 

 
 Se ha tenido en cuenta el criterio de ubicación del predio, según la zona 

de peligrosidad en la que se encuentre, puesto que cada zona utiliza el 
servicio en distinto grado de intensidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta 
como criterio de distribución el uso del predio según se trate de [i] casa 
habitación y terrenos sin construir, [ii] entidades públicas, organizaciones, 
asociaciones y clubes, [iii] actividades financieras, casas de cambio, 
grifos, [vi] mercados y supermercados, [v] instituciones educativas, [vi] 
restaurantes, pollerías, chifas y cebicherías o, [vi] actividades industriales 
(Punto 4.5. del Capítulo 4 del Anexo A). 
 

 Ha sustentado el incremento producido respecto del ejercicio fiscal 
anterior (Punto 4.3. del Capítulo 4 del Anexo A). 
 

 El ingreso estimado no supera el costo del servicio. Los contribuyentes 
asumirán el 98,5% de la cobertura y el saldo sería asumido por la 
Municipalidad (Punto 4.6. del Capítulo 4 del Anexo A). 

 
42. Por lo tanto, debido a que la Municipalidad ha seguido 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, se determina que los arbitrios municipales de los años 
2012 y 2013 no constituyen la imposición de barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad; y, por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en 
este extremo. 
 

POR LO EXPUESTO: 
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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: declarar barrera burocrática ilegal los arbitrios municipales aprobados por 
Ordenanza Nº 227-2010-MDR, correspondiente al año 2011; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Asociación de Propietarios del Mercado Ciudad 
y Campo contra la Municipalidad Distrital del Rímac en este extremo. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la materialicen, 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por Asociación de Propietarios 
del Mercado Ciudad y Campo contra la Municipalidad Distrital del Rímac en el 
extremo que se cuestionó los arbitrios municipales aprobados por las Ordenanzas 
Nº 273 (modificada por la Ordenanza Nº 285) y Nº 314-2012-MDR (modificada por 
la Ordenanza Nº 323-2012-MDR), correspondientes a los años 2012 y 2013, 
respectivamente, debido a que estos no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. 
 
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 

 


