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0298-2012/CEB-INDECOPI 
 

  25 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000138-2012/CEB 
DENUNCIADAS  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE 
LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  

DENUNCIANTE  :  ALFONSO CUEVA SEVILLANO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Alfonso 
Cueva Sevillano, debido a que los arbitrios aprobados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza Nº 1577-MML, no constituyen 
barreras burocráticas ilegales, ya que la referida ordenanza y su informe 
técnico fueron publicados dentro del plazo legal establecido por el artículo 69-
A de la Ley de Tributación Municipal, esto es, antes del 31 de diciembre del 
2011. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 11 de junio de 2012 el señor Alfonso Cueva Sevillano (en 

adelante, el denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición 
de barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad originada en la 
exigencia de pago de arbitrios para el año 2012 en el distrito del Cercado de 
Lima al amparo de la Ordenanza Nº 1577. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietario de los inmuebles ubicados en el Cercado de Lima con los 
cuales arrienda y presta servicios a terceros.1 

                                                
1  Los inmuebles del denunciante se encuentran ubicados en: 

- Jr. De la Unión Nº 284 Int St 101, Cercado de Lima 
- Jr. Contumaza Nº 1066, Cercado de Lima 
- Jr. Contumaza Nº 1060, Cercado de Lima 
- Jr. Contumaza Nº 1050, Cercado de Lima 
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(ii) Mediante Ordenanza Nº 1577, el Concejo Metropolitano de Lima 

estableció los montos de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, 
barridos de calles, mantenimiento de parques y jardines y serenazgo, 
correspondiente al ejercicio 2012 en el distrito del Cercado de Lima. 

 
(iii) Dicha norma dispuso el marco normativo de los arbitrios municipales, 

describió las zonas en que ha sido dividido el distrito del Cercado de 
Lima para determinar el costo de los servicios involucrados y los criterios 
de distribución aplicados. Sin embargo, no señaló los pasos para 
determinar el monto que le correspondería pagar al contribuyente.  

 
(iv) El artículo 4º de la citada ordenanza2 estableció que en el Informe 

Técnico anexo a la misma estableció los costos proyectados de los 
servicios y el esquema de distribución entre los contribuyentes. 

 
(v) Pese a que la Ordenanza Nº 1577 y el Informe Técnico fueron aprobados 

en la sesión del 22 de diciembre de 2011, la citada ordenanza fue 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2011 y el 
Informe Técnico, que le dio sustento, el 27 de diciembre de 2011, es 
decir en forma posterior, afectando la eficacia y la vigencia de la 
mencionada norma, así como los principios constitucionales en materia 
tributaria desarrollados por el Tribunal Constitucional. 

 
(vi) El artículo 74º de la Constitución Política del Estado3 ha fijado como 

limite de la potestad tributaria del Estado a los principios de reserva de 
ley, de igualdad y de respeto de los derechos fundamentales de la 
persona. 

 

                                                                                                                                      
- Jr. Contumaza Nº 1056, Cercado de Lima 
- Jr. Contumaza Nº 1062, Cercado de Lima  

2  Ordenanza Nº 1577-MML 
Artículo4º.- Informe Técnico 
El Informe Técnico anexo a la presente Ordenanza, establece los costos proyectados de los servicios públicos 
que brindará la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ejercicio 2012, así como el esquema de distribución 
de los mismos en aplicación de los criterios establecidos para cada tipo de arbitrios. 

3  Constitución Política del Perú 
Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por 
ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo. 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad 
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 
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(vii) De acuerdo al principio de legalidad, reconocido en el Código Tributario 
los tributos se crean, modifican y extinguen por ley, cumpliendo con los 
procedimientos de aprobación y publicidad establecidos en la norma 
vigente y en el artículo 51º de la Constitución Política. 

 
(viii) El Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos4 ha establecido 

los lineamientos y criterios que los gobiernos locales deben seguir para 
dar cumplimiento al principio de legalidad como: i) las ordenanzas 
distritales en materia tributaria deben estar ratificadas por la 
Municipalidades Provinciales; ii) la publicación de la ordenanza 
determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de las ordenanzas 
tributarias municipales; y iii) en materia tributaria municipal es aplicable el 
principio de reserva de ley. 

 
(ix) La sentencia expedida en el expediente Nº 0018-2005-PI/TC establece la 

importancia de la publicación del informe técnico financiero 
conjuntamente con la ordenanza que crea los arbitrios municipales, lo 
cual constituye una garantía de transparencia frente a sus contribuyentes 
y su inobservancia afecta los principios de publicidad, seguridad jurídica 
y legalidad, como sucedió en el caso seguido contra la Municipalidad 
Provincial de Ica. 

 
(x) El Tribunal Constitucional ha establecido que para el caso de los arbitrios 

municipales es necesario que la ordenanza que los crea sea publicada 
en el mismo momento con su Informe Técnico a fin de que los 
contribuyentes puedan conocer de manera integral y completa el monto 
que les corresponde pagar. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0199-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de junio de 

2012 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 3 y 4 de julio de 
2012, respectivamente, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas5. 

 

                                                
4  Sentencias emitidas en los Expedientes Nº 007-2001/AA, Nº 0041-2004/AI/TC, Nº 00053-2004-PI/TC 
5   Cédulas de Notificación Nº 875-2012/CEB y Nº 876-2012/CEB. 
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4. Posteriormente, mediante escrito de fecha 12 de julio de 2012 el Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante SAT) solicitó su apersonamiento al 
presente procedimiento y se le corra traslado de la misma para la formulación 
de sus descargos. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 20 de julio de 20126, el SAT de la Municipalidad presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 
 

(i) La Ordenanza Nº 1577-MML no constituye una barrera burocrática ilegal 
en tanto no trasgrede los principios constitucionales de legalidad, 
publicidad y reserva de Ley. Asimismo, dicha norma fue emitida y 
publicada observando los presupuestos de fondo y forma establecido en 
el artículo 74º de la Constitución, en los artículos 69, 69-A y 69-B de la 
Ley de Tributación Municipal7 y el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades8. 

                                                
6  El SAT solicitó su apersonamiento con fecha 12 de julio de 2012 y posteriormente presentó sus descargos con 

anterioridad a la emisión de la resolución que lo incorpora al presente procedimiento como tercero administrado. 
7  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal       

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. 

     Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a 
variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Índice de Precios al 
Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente 
manera: 

     a) El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios públicos o 
arbitrios, para el departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

      b) El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se aplica a las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según corresponda. 

     Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en contravención a lo 
establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del contribuyente, deben 
ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código Tributario.” 
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. 

     La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizarán conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

      Artículo 69º-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69-A, en el plazo 
establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, 
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(ii) La determinación de los arbitrios correspondientes al año 2012 fue 

aprobada por autoridad competente, expedida mediante instrumento 
legal idóneo y con el informe técnico en calidad de anexo. Ambos 
documentos fueron publicados en el diario oficial El Peruano, dentro del 
plazo legal. 

 
(iii) La sentencia emitida en el Expediente Nº 018-2005-PI/TC no es aplicable 

al presente caso en tanto declaró la inconstitucionalidad de una 
ordenanza al no haber incorporado y publicado el informe técnico dentro 
del plazo legal y no por la publicación separada de estos dos 
documentos. 

 
(iv) Conforme a lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-

2009-JUS, no existe la obligación de publicar en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza Nº 1577-MML y su anexo  (informe técnico), pese 
a ello, el SAT publicó ambos documentos en el citado medio antes del 31 
de diciembre de 2011. 
 

6. El 24 de julio de 20129, la Municipalidad presentó sus descargos en los 
mismos términos que los indicados por el SAT. 
 

D. Otros: 
 

7. Por Resolución Nº 0196-2012/CEB-INDECOPI del 26 de julio de 2012, se 
incorporó como tercero administrado al Servicio la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante SAT) y se le tuvo por apersonado y por presentados sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y al SAT el 31 de 
julio del mismo año y a la Municipalidad el 1 de agosto de 2012; conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas10. 

 

                                                                                                                                      
vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fiscal.  

8  Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
      Artículo 44º.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
      Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
     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. 
9  El 9 de julio de 2012 la Municipalidad se apersonó al presente procedimiento y solicitó ampliación de plazo, 

dicha prórroga fue otorgada por Resolución Nº 221-2012/STCEB-INDECOPI del 11 de julio de 2012.  
10   Cédulas de Notificación Nº 01030-2012/CEB, Nº 01032-2012/CEB y Nº 01031-2012/CEB 
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8. Mediante escrito de fecha 5 de setiembre de 2012, el denunciante solicitó 
como medida cautelar la abstención de cualquier acto o medida destinada a 
ejecutar los montos correspondientes a los arbitrios municipales del año 2012. 

 
9. Al respecto, cabe indicar que en el presente acto se está emitiendo 

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

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión), de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N° 25868, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado11.  

 
11. Asimismo, 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 (en adelante, LTM), 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 nacional12. 

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

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá 
eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 

12  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
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12. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 

por la Sala en la Resolución 0085-2000/TDC-INDECOPI, a través de la cual 
precisó que la Comisión es competente para analizar la legalidad y 
razonabilidad de los cobros realizados por concepto de arbitrios, a fin de 
evaluar si éstos afectan el ejercicio de actividades económicas de los 
contribuyentes. 

 
13. Teniendo en cuenta que el denunciante es un agente económico obligado al 

pago de los arbitrios para el año 2012, en el distrito del Cercado de Lima, 
corresponde efectuar la evaluación de legalidad y razonabilidad de tales 
cobros a efectos de determinar si perjudican el desarrollo de su actividad 
comercial. 

 
B. Cuestión previa: 

  
14. El denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría la 

Constitución Política del Perú, en sus artículos 51º y 74º, vinculados a la 
publicidad de las normas que emite el estado, así como la reserva de ley e 
igualdad en materia tributaria.   
 

15. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
16. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC13. 
 

17. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por las 
denunciantes, referido a que la exigencia cuestionada vulneraría la 
Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de 
la barrera denunciada. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 

                                                
13  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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18. Determinar si la exigencia de pago de arbitrios para el año 2012 en el distrito 
del Cercado de Lima al amparo de la Ordenanza Nº 1577, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, de ser el caso, carente de 
razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
19. 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 cuestionamientos 
en el presente procedimiento. 

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

exigir el pago de tasas por servicios públicos o arbitrios14, el marco legal 
vigente ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, como 
requisito previo, para exigir este tipo de tasas a los vecinos contribuyentes. 

 
21. El artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades15 establece que las 

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

 
22. Adicionalmente, el artículo 44° de la referida ley establece que toda ordenanza 

a fin de surtir efectos, deberá ser debidamente publicada 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.  

 
                                                
14   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
  “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
  a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 
15  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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23. Dicho artículo también establece que las ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

 
24. El artículo 69-A de la LTM 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 exigibilidad.  

 
25. Cabe indicar que la Municipalidad y el SAT manifestaron que procedieron a la 

publicación de la Ordenanza Nº 1577-MML y de su informe técnico en el diario 
oficial El Peruano, pese a que el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS no los 
obliga a la publicación integral de ambos documentos normativos en dicho 
medio de comunicación. 

 
26. Conforme a lo dispuesto por el articulo 69º-A de la Ley de Tributación 

Municipal en concordancia con el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, mencionados, las ordenanzas que aprueben los montos por 
arbitrios y la explicación de los costos efectivos que los sustentan deben ser 
publicados en el diario oficial El Peruano. Ello, en concordancia con la 
sentencia emitida en el Expediente 53-2004-PI/TC la cual estableció la 
relevancia del informe técnico como elemento esencial del tributo. 

 
27. En tal sentido, siendo que el informe técnico contiene la información sobre los 

costos que sustentan la tasa por arbitrios, la publicación de dicho documento y 
la ordenanza debía realizarse necesariamente en el diario oficial El Peruano a 
fin poder determinar con claridad el cumplimiento de la publicación dentro del 
plazo legal (31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior). Por ello corresponde 
desestimar las alegaciones de la Municipalidad y del SAT en dicho extremo. 

 
28. 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: 

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

legal idóneo, esto es por ordenanza municipal. 
(ii) Que dicha ordenanza haya sido ratificada por la municipalidad provincial 

de su circunscripción. 
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(iii) Que en dicha ordenanza se explique 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.  

(iv) 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. 

 
29. En el presente caso, el denunciante cuestiona que la Ordenanza Nº 1577-MML 

no cumplió con el principio de legalidad ni con lo establecido por el Tribunal 
Constitucional al publicar de manera separada la citada ordenanza y su 
correspondiente informe técnico. 

 
30. Respecto a dichos arbitrios se observa que han sido aprobados mediante 

Ordenanza Nº 1577 MML y publicados el 23 de diciembre de 2011; en ese 
contexto, la Municipalidad ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo 
y con la publicación respectiva dentro del plazo fijado por la ley, es decir antes 
del 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior para el que resultan exigibles 
dichas tasas. 

 
31. Asimismo, de la revisión del Informe Técnico de los arbitrios de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, que forma parte integrante de la 
Ordenanza Nº 1577-MML,16 se aprecia que fue publicado el 27 de diciembre 
de 2012, es decir en forma posterior a la publicación de la citada norma. 

 
32. El denunciante ha señalado que la publicación del Informe Técnico de manera 

posterior a la publicación de la Ordenanza Nº 1577-MML afecta la eficacia y la 
vigencia de la mencionada norma, así como los principios constitucionales en 
materia tributaria desarrollados por el Tribunal Constitucional en la sentencias 
recaídas en los Expedientes Nº 007-2001/AA, Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 0053-
2004-PI/TC y Nº 0018-2005-PI/TC. 

 
33. Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al 

Expediente Nº 0018-2005-PI/TC el denunciante destacó la importancia de la 
publicación del Informe Técnico como anexo a la ordenanza que crea los 
tributos municipales, indicando que no sólo constituye una garantía de 
transparencia frente a los contribuyentes sino que su inobservancia afecta los 

                                                
16  El artículo 4º de la Ordenanza Nº 1577-MML señaló al informe técnico como un anexo de dicha norma que 

establece los costos proyectados de lo servicios públicos que brindará la Municipalidad en el año 2012, así 
como el esquema de distribución respectivo. 
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principios de reserva de ley y seguridad jurídica al momento de determinar los 
montos de los arbitrios.  

 
34. De una revisión de la citada sentencia se verifica textualmente lo siguiente: 
 

18. “La importancia de la publicación del informe técnico financiero anexo a la 
ordenanzas sobre arbitrios, no sólo es una garantía de transparencia frente al 
contribuyente, sino que su inobservancia afecta los principios de reserva de ley y 
seguridad jurídica, que buscan evitar la arbitrariedad de las municipalidades al 
momento de determinar los montos por arbitrios. 

  (…) 
 En el caso de las ordenanzas municipales sobre arbitrios, la determinación del costo 

global constituye el aspecto mensurable de este tributo, su base imponible, y como 
elemento esencial del mismo, determina que no puedan cobrarse arbitrios en base a 
ordenanzas que carezcan de informe técnico, como es el caso de la Ordenanza 047-
2004-MPI. 

 
20. Más aun, debe dejarse en claro que los principios de publicidad de las normas, de 

conformidad con el artículo 51º de la Constitución, y de seguridad jurídica no se 
constatan “por partes” sino de manera integral, pues estos, a su vez, se manifiestan 
como principios esenciales del propio ordenamiento jurídico. Por ello, resulta 
inadmisible publicar detalles sobre los montos del servicio de manera posterior a la 
publicación de la ordenanza como ocurrió en el presente caso con el anexo Nº 3.” 

 
35. Si bien lo establecido por la Tribunal Constitucional garantiza el respeto a los 

principios de reserva de ley y seguridad jurídica al establecer la obligatoriedad 
de la publicación del Informe Técnico17 conjuntamente con la ordenanza que 
aprueba los montos de las tasas de los arbitrios, a criterio de la Comisión, 
dicho pronunciamiento debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo 
69-A de la LTM, el cual establece como fecha límite para la publicación de la 
mencionada ordenanza el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior para el 
que resulten exigibles dichos arbitrios. 

 
36. Tal como ha sido indicado, en el caso en particular, la Ordenanza Nº 1577-

MML que aprobó los montos de las tasas de los arbitrios correspondiente al 
ejercicio de 2012, en el Cercado de Lima, fue publicada el 23 de diciembre de 
2011 y el Informe Técnico (anexo a la ordenanza) el 27 de diciembre de 2011, 
es decir, ambos instrumentos normativos fueron publicados en forma 
separada. 

 

                                                
17  Cabe señalar que en el caso referido a la sentencia recaída en el Expediente 0018-2005/-PI/TC, lo informes 

técnico no fueron emitidos, a diferencia de lo que ocurre en el presente en el cual el citado informe si fue emitido 
pero de manera posterior a la publicación de la ordenanza que aprobó los montos de los arbitrios para la ciudad 
de Lima Metropolitana. 
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37. Pese a la publicación separada de tales documentos, cabe indicar que si 
cumplieron con ser publicados antes del 31 de diciembre del ejercicio 2012 y 
por ende antes de la entrada en vigencia establecida por la citada ordenanza 
para el 1 enero de 2012,18 razón por la cual, la Comisión considera que no 
existe una afectación al principio de reserva de ley ni a la seguridad jurídica 
del denunciante por lo que dicha ordenanza ha cumplido con todos los 
requisitos para su producción jurídica y validez. 

 
38. Por tanto, corresponde declarar que el régimen de arbitrios de limpieza 

pública, parques y jardines y serenazgo del año 2012 no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
39. De conformidad con lo dispuesto por el principio de congruencia19, establecido 

en el artículo VII del Titulo 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. 

 
40. En el presente caso, el denunciante manifestó que, la Ordenanza Nº 1577-

MML no cumplió con el principio de legalidad, de seguridad y con lo dispuesto 
por el Tribunal Constitucional al publicar el informe técnico en forma posterior 
a la ordenanza que crea los arbitrios para el año 2012 en el distrito del 
Cercado de Lima. 

 
41. En tal sentido, a criterio de la Comisión, el denunciante no cuestionó la 

carencia de razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, en tanto no 
alegó una presunta desproporción y carencia de fundamento de los criterios de 
distribución empleados para determinar los costos efectivos globales de los 
arbitrios, sino que a través de dicho argumento, el denunciante únicamente 
invocó la falta de legalidad de la medida en cuestión. 

 
                                                
18  Ordenanza Nº 1577-MML 

DISPOSICIONES FINALES 
(…) 
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2012. 

19  Código Procesal Civil 
Titulo Preliminar  
Artículo VII  
El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes. Sin 
embargo, no puede ir mas allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes. 
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42. En ese sentido, si el denunciante no cuestionó la carencia de razonabilidad de 
la exigencia denunciada, la Comisión considera que no corresponde 
pronunciarse sobre dicho extremo. 

 
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 N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por el señor Alfonso Cueva Sevillano toda vez que la Comisión ha emitido 
un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar que la exigencia de pago de arbitrios para el año 2012 en el 
distrito del Cercado de Lima, aprobados por la Ordenanza Nº 1577, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y que no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha exigencia, por no haberse cuestionado dicho 
aspecto; y, en consecuencia, infundada la denuncia interpuesta por el señor Alfonso 
Cueva Sevillano contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima.  
 
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 


