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0359-2013/CEB-INDECOPI 
 

  4 de octubre de 2013 
                                                                                                                                                            
EXPEDIENTE Nº 000082-2013/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :   PROPIEDADES INMOBILIARIAS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Propiedades 
Inmobiliarias S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
extremo en que cuestionó el pago de arbitrios de limpieza pública, parque 
jardines y serenazgo correspondientes al año 2012 establecidos en la 
Ordenanza N° 1577, toda vez que no constituyen barreras burocráticas que 
puedan ser inaplicadas conforme a lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, al haber sido cancelados. 
 
Asimismo, se declara infundada la denuncia en el extremo en que cuestionó el 
pago de arbitrios de limpieza pública, parque jardines y serenazgo 
correspondientes al año 2013, creados mediante Ordenanza N° 1645, debido a 
que no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad, toda vez que la Municipalidad 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) La justificación para disponer un incremento en el costo en el servicio 
de los arbitrios correspondientes al año 2013, con relación al año 
anterior, conforme lo exige el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

(iii) 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: 
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1. Mediante escrito presentado el día 14 de marzo del 2013, la empresa 
Propiedades Inmobiliarias S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la 
Municipalidad) por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad que tiene origen en la exigencia del pago de arbitrios 
de limpieza pública, parque jardines y serenazgo, correspondiente a los 
periodos 2012 y 2013, materializado en las Ordenanzas N° 1577 y 1645.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad al expedir las Ordenanzas N° 1577 y 1645, no ha 
cumplido con establecer la información necesaria para calcular el monto 
correspondiente a cada servicio prestado, publicar la estructura de 
costos que demanda la prestación de tales servicios públicos y precisar 
el número de contribuyentes entre los cuales distribuyó el costo global 
de los arbitrios. 
 

(ii) La Municipalidad no ha tomado en cuenta los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional en materia de arbitrios para calcular el monto a 
cobrar por los servicios ofrecidos.  

 
(iii) La Municipalidad ha incrementado en forma ilegal e irracional y sin que 

exista explicación técnica que justifique el aumento de los arbitrios 
correspondientes a los años 2012 y 2013. 

 
(iv) La Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo 

N° 776, establece en forma expresa que las tasas municipales tienen 
como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad del 
servicio público o administrativo, reservado exclusivamente a ellas 
conforme las competencias de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
(v) Sobre la determinación del monto, el Decreto Legislativo N° 776 

establece que la tasa a cobrar deberá 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.  

 
(vi) Los montos mínimos consignados en la Ordenanza N° 1577 por el 

servicio de limpieza y relleno sanitario no resultan suficientes para 
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determinar el monto total que se ha cobrado a los contribuyentes por 
tales arbitrios. 

 
(vii) El establecimiento de montos fijos es ilegal porque las tasas a 

imponerse a los contribuyentes no responden a la naturaleza de los 
servicios brindados, sino  a una cuantía generalizada. 

 
(viii) La Comisión deberá iniciar un procedimiento de oficio contra la 

Municipalidad para corregir el abuso municipal. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0149-2013/STCEB-INDECOPI del 15 de abril del 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad y a la denunciante el 16 de abril 
del 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 18 de abril del 2013 la Municipalidad se 

apersonó al presente procedimiento y solicitó prórroga para presentar sus 
descargos.  
 

5. Mediante Resolución N° 176-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de mayo del 2013 
se concedió a la Municipalidad la prórroga de plazo solicitada. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad el 7 de mayo del 2013. 

 
6. El 2 de mayo del 2013 el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, 

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

 
(i) Las ordenanzas cuestionadas cumplen con los parámetros de validez  

señalados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en 
los expedientes N° 0041-2004-AI/TC y N° 0053-2004-PI/TC. 
 

(ii) Los argumentos planteados por la denunciante sobre los arbitrios de los 
años 2012 y 2013 se encuentran referidos al costo del arbitrio y a la 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 704-2013/CEB y N° 705-2013/CEB. 
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determinación de la tasa en su caso concreto, más no se encuentran 
referidos a una afectación de la competencia dentro del mercado.  

 
(iii) El servicio de limpieza pública, en lo que respecta a barrido de calles, 

detallado en el informe de la Ordenanza N° 1577 involucra siete (7) 
actividades que son: el servicio de barrido de calles y avenidas, el 
servicio de barrido de plazas y parques, el servicio de baldeo de 
espacios públicos, el servicio de limpieza de letrinas públicas, servicio de 
trapeo de espacios públicos, servicio de limpieza de mobiliario urbano y 
servicio de supervisión. Dichas actividades tienen vinculación con los 
componentes de la estructura de costos (directos, indirectos y fijos). 

 
(iv) El servicio de limpieza pública, en lo que respecta a la recolección de 

residuos, involucra otras siete (7) actividades y de la estructura de 
costos publicada se puede verificar la vinculación de dichas actividades 
con los costos directos, indirectos y fijos. Lo mismo sucede con el 
servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos y con el 
servicio de serenazgo. 

 
(v) Los costos expresados en el informe de la ordenanza en mención son 

idóneos y guardan relación objetiva con cada una de las actividades que 
se desarrollan en la prestación de los servicios. 

 
(vi) Los costos de los servicios que se encuentran en la Ordenanza N° 1645, 

al igual que los de la Ordenanza N° 1577, se encuentran debidamente 
detallados en el Informe técnico publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 27 de diciembre del 2012. 

 
(vii) La denunciante ha realizado pagos parciales por concepto de los 

arbitrios municipales de los periodos 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4 y 
2013-1, en relación a los 5 predios que generan dichos tributos.     

 
(viii) La Comisión no resulta competente para resolver el presente 

procedimiento. 
 
7. El 8 de mayo del 2013 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) El SAT es el organismo público descentralizado de la Municipalidad cuya 
función es la de organizar y ejecutar la administración, recaudación y 
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fiscalización de todos los impuestos tributarios. Por ello, se le debe 
incluir dentro del presente procedimiento. 
 

(ii) La denunciante ha recurrido al procedimiento contencioso tributario para 
cuestionar la validez de los cobros por arbitrios municipales aprobados 
mediante las Ordenanzas N° 1577 y N° 1645. 

 
(iii) Las ordenanzas cuestionadas cumplen con los parámetros de validez  

señalados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en 
los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC y N° 0053-2004-PI/TC. 

 
D. Otros:  
 
8. Mediante Resolución N° 248-2013/CEB-INDECOPI del 20 de junio del 213 se 

procedió a incorporar al SAT dentro del presente procedimiento. Asimismo, se 
le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
convenientes. Dicha Resolución fue notificada al SAT el 25 de junio del  2013, 
conforme a la  Cédula de Notificación N° 1226-2013/CEB.  
 

9. Mediante escrito presentado el 3 de julio del 2013, el SAT se apersonó al 
presente procedimiento y reiteró los argumentos expuestos mediante escrito 
presentado el 2 de mayo del 2013.   

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

 
A.1.   Excepción de Incompetencia: 
 
10. 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 

                                                
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. 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado3. 

 
11. 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. 

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

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

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

señalado que sus facultades para eliminar barreras burocráticas impuestas a 

                                                
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 

 Artículo 61º. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 

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

5  A través de la Resolución Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI. 
6  Ver Resoluciones N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 0226-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2008 y 28 

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

 Asimismo, ver Resolución Nº 0159-2009/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2009. 
7  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 de febrero de 2007, la Sala señaló lo siguiente: “Las 

barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general (disposiciones), derivarse de 
una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse por exigencias que la Administración Pública 



M-CEB-02/1E                                          
7 / 22 

través de tributos municipales no puede implicar la revisión de controversias 
sobre la correcta o incorrecta determinación de una obligación tributaria en un 
caso particular, por cuanto ya existen instancias que de acuerdo a ley se 
encuentran facultados a ello. 

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

suscitarse respecto a la determinación de la obligación o deuda tributaria por 
parte de la Administración deben ser resueltas mediante los procedimientos 
contencioso-tributarios, esto es, mediante una reclamación y, de ser el caso 
en segunda instancia, a través de una apelación8. El referido código dispone 
que el órgano competente para conocer sobre los recursos de reclamación 
(primera instancia) en materia tributaria será el superior jerárquico del órgano 
que determinó la deuda tributaria, mientras que la instancia que conozca de 
los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal9.  

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

de la falta de competencias de la Comisión para resolver el presente 
procedimiento, debido a que el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 

                                                                                                                                      
imponga a los particulares sin sustento normativo alguno. Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe 
distinguirse de las vías recursivas especiales que en cada sector o ámbito se establezcan. De allí que la 
evaluación de la legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la Administración Pública no puede 
implicar el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales y colocar a la Comisión como última 
instancia de revisión. (…) La Sala considera que la denuncia interpuesta por ENAPU contra la Municipalidad 
involucraba el cuestionamiento de actos administrativos que fueron impugnados oportunamente ante la 
denunciada y sobre los que la Comisión no puede asumir competencia en tanto no es una instancia de revisión 
en materia tributaria. (…)”. 

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

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

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

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

Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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asigna una competencia expresa para evaluar tributos municipales que 
afecten el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
Además, debido a que el análisis que se realiza a través del presente 
procedimiento, no implica en modo alguno determinar la legalidad de la 
determinación tributaria en el caso particular, sino la legalidad y/o 
razonabilidad del cobro establecido en la normativa que sustenta el arbitrio.  

 
A.2.   Pronunciamiento sobre arbitrios anteriormente cancelados: 
 
16. A través de diversos pronunciamientos, la Comisión ha señalado que no 

resulta competente, entre otros aspectos10, para pronunciarse sobre 
cuestionamientos de cobros previamente pagados y solicitudes de devolución 
de pagos efectuados.  

 
17. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de las 

barreras burocráticas, el cual de acuerdo con el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, se materializa con su inaplicación11. 

 
18. En el presente caso, la Municipalidad y el SAT han señalado que la deuda 

correspondiente a los arbitrios del año 2012 ha sido cancelada. Para sustentar 
dicha afirmación presentaron el estado del registro de trámites y el resumen 
de pagos y deudas pendientes de la denunciante, en los cuales se aprecia 
que la deuda se encuentra pagada en parte. Asimismo, mediante escrito 
presentado el 12 de agosto del 2013, la denunciante señaló que ha cancelado 
en su integridad los arbitrios municipales del año 2012 y que ha cancelado el 
primer y segundo trimestre de los arbitrios municipales correspondientes al 
año 2013.  

 
19. En consecuencia, de la documentación e información que obra en el 

expediente se evidencia que los cobros por el concepto de arbitrios del año 
2012 cuestionados en el presente procedimiento, no  constituyen barreras 
burocráticas que puedan ser inaplicadas por la Comisión en los términos 
establecidos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586812; en tanto ya 
fueron cancelados por la denunciante. 

 
20. Un pronunciamiento de la Comisión respecto a la legalidad de los arbitrios 

correspondiente al años 2012 tendría solo un carácter  declarativo, con lo cual 

                                                
10  Cuestionamientos sobre la valoración de los costos y cuestionamientos sobre deudas particulares. 
11  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-

2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
12   Decreto Ley Nº 25868 
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se estaría incumpliendo con la finalidad prevista en la leyes que le atribuyen 
competencia, la misma que es la eliminación de las barreras burocráticas y la 
facilitación el acceso o la permanencia de los agentes económicos al 
mercado.  

 
21. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia en la parte en 

que cuestiona el cobro de arbitrios municipales del año 2012, sin que ello 
implique de modo alguno un reconocimiento de la legalidad y/o razonabilidad 
de los arbitrios de dicho año. 

 
22. Toda vez que se ha resuelto declarar improcedente la denuncia en dicho 

extremo, carece de objeto pronunciarse sobre los siguientes aspectos 
cuestionados por la denunciante: 

 
(i) Que el establecimiento de montos fijos sería ilegal cuando las tasas 

impuestas reflejen un monto mayor al que realmente representa la 
prestación del servicio; y, en consecuencia, que la Ordenanza N° 1577 
no evidenciaría que los montos fijos establecidos por la Municipalidad 
corresponden al costo mínimo que involucra la prestación del servicio. 

 
(ii) Que la Ordenanza cuestionada no establece de manera clara los 

factores que determinan el monto de la tasa, bajo los siguientes 
argumentos: 

 
 La ordenanza estableció la siguiente fórmula para el cálculo de 

arbitrios por el servicio de parques y jardines: P = BP + (UBP * 
UP * AP * CP) y que, pese a ello, en los anexos de dicha norma 
se omitió cuantificar el factor CP.  

 La MPP estableció la referida fórmula para su cálculo pero no 
detalló los valores necesarios.  

 Según la Ordenanza N° 1577, para conocer el valor del factor 
de distribución del costo de parques y jardines, es necesario 
tener el valor del factor distribución básica; sin embargo, la MPP 
no habría señalado de manera clara en qué consiste dicha 
variable y cuál es su valor.   

 
23. Sobre este punto cabe señalar que de la revisión de dicha Ordenanza, no se 

aprecia la existencia de la formula detallada por la denunciante, más aún la 
denunciante hace referencia a la MPP cuando en este procedimiento la 
entidad denunciada es la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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24. Se deja constancia que esta Comisión no resulta competente para ordenar la 
devolución de pagos de origen tributario u otros conceptos, toda vez que dicha 
facultad no se encuentra dentro de sus atribuciones legales. En ese sentido, 
se deja a salvo el derecho de la denunciante para recurrir a los procedimientos 
contenciosos tributarios y/o a los procedimientos de devolución de pagos 
indebidos o en exceso ante la Administración Tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 38° del Código Tributario.  

 
25. Sin embargo, sobre la base de lo señalado, corresponde emitir un 

pronunciamiento respecto de los arbitrios correspondientes al año 2013, toda 
vez que estos no han sido cancelados en su totalidad. Cabe indicar que para 
evaluar dichos arbitrios, la Comisión 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: 

 
26. La denunciante solicita que la Comisión inicie un procedimiento de oficio para 

verificar la legalidad y razonabilidad de los arbitrios aprobados mediante las 
Ordenanzas N° 1577 y N° 1645.  
 

27. Si bien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 
80713 y el artículo 32º del Decreto Legislativo Nº 103314, los procedimientos 
seguidos ante la Comisión pueden iniciarse a pedido de parte o de oficio, 
como ya ha sido señalado anteriormente, la Comisión en materia de arbitrios 
es competente únicamente para pronunciarse respecto de los cobros que 
impacten en las actividades económicas de los agentes y que puedan afectar 
su acceso o permanencia dentro del mercado y por lo tanto perjudicar su 
adecuado funcionamiento.  

 
28. Así, en diversos pronunciamientos se ha señalado que no resulta competente 

cuando se trata de ciudadanos en general (los cuales no desarrollen ningún 
tipo de actividad económica). Por tal motivo, la competencia de la Comisión en 
materia de arbitrios se encuentra referida únicamente a las denuncias 

                                                
13   Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
14       Decreto Legislativo Nº 1033, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de junio de 2008. 
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formuladas a pedido de parte. En tal sentido, la Comisión no resulta 
competente para iniciar una investigación de oficio sobre las Ordenanzas N° 
1577 y N° 1645. 
 

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

jardines y serenazgo, correspondiente al periodo 2013, establecido en la 
Ordenanza N° 1645, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

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

tasas por servicios públicos o arbitrios15; sin embargo, el marco legal vigente 
ha previsto determinadas formalidades que deben cumplir, como requisito 
previo, para exigir este tipo de tasas a los contribuyentes dentro de su 
circunscripción territorial. 

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

arbitrios municipales deben ser creados y aprobados mediante ordenanza. 
También establece que las ordenanzas en materia tributaria deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción como 
requisito para su vigencia16.  

 
32. 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 Callao17. Dicho requisito de publicación también se aplica a 

                                                
15   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. (…)”. 
16  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. (…)” 

17  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. (…)” 
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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 00041-200418. 

 
33. 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 aplicación19.  

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

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

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

legal idóneo), la cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial 
de su circunscripción. 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 el que resulte exigible20. 
 

(ii) 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. 

 
Arbitrios correspondientes al año 2013: 

 
35. Los arbitrios de limpieza pública, parque jardines y serenazgo, 

correspondiente al año 2013, fueron aprobados mediante Ordenanza Nº 1645, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de diciembre del 2012. 

 
                                                
18  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
19  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” 

20  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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36. No obstante haber cumplido con los requisitos legales para la aprobación, 
ratificación y publicación de los arbitrios cuestionados, es necesario verificar, 
además, 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. Para ello, previamente debe 
determinarse si efectivamente han existido incrementos en los costos 
correspondientes a la prestación de los servicios públicos de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo. 

 
37. De la revisión de la ordenanza que aprueba los arbitrios para del año 2012 y 

de la ordenanza que aprueba los arbitrios del año 2013, así como de sus 
respectivos informes técnicos, se ha podido extraer la siguiente información en 
cuanto a los costos en los que incurre la Municipalidad para prestar los 
servicios públicos mencionados: 

 
         
 
 

 
 
 

 
 
38. Como se puede apreciar, se ha producido un incremento en los costos 

relacionados a la prestación de los servicios de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles y parques y jardines para el año 2013, en 
comparación con los costos registrados en el año 2012. 

 
39. Al respecto, a través de la Ordenanza Nº 1645, la Municipalidad ha 

consignado lo siguiente, en cuanto al incremento en el costo del servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos:  

 
“(..) El incremento se sustenta en la variación de los costos unitarios de los servicios 
tercerizados, en función a las fórmulas polinómicas establecidas en el contrato de 
Concesión suscrito con la empresa Relima Ambiental S.A. y que fuera renovado en el 
ejercicio 2005. Así, se tiene que los costos unitarios considerados en los servicios de 
terceros de dicha empresa se han incrementado, producto de la aplicación de la fórmula 
polinómica. En ese sentido, el servicio brindado por Relima Ambiental S.A. representaría 
más del 90% del incremento del costo total debido a la aplicación de la fórmula 
polinómica”. 

 

Concepto Año 2012 Año 2013 Diferencias 
Recolección de 

Residuos Sólidos 
40,678,642.00 42,401,623.42 1,722,981.42 

Barrido de Calles 21,780,634.07 22,464,037.06 683,402.99 
Servicio de Parques y 

Jardines 
7,222,826.86 7,320,588.87 97,762.01 

Servicio de Serenazgo 51,589,681.18 48,914,585.76        -2,675,095.42 
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40. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Barrido de Calles, la 
referida ordenanza consigna lo siguiente:  

 
“(…) El Aspecto de mayor relevancia está referido a los costos unitarios de los servicios 
tercerizados, en función a las fórmulas polinómicas establecidas en el contrato de 
concesión suscrito con la empresa Relima Ambiental S.A. y que fuera renovado en el 
ejercicio 2005, los mismos que representan más del 66% de la variación de los costos. 
Así, se tiene que el costo unitario del servicio de barrido de calles y avenidas se ha 
incrementado de s/. 101.14 a S/. 102.77 el kilómetro eje, mientras que el costo unitario 
del servicio de barrido de plazas y parques se ha incrementado de S/. 0,053 a S/. 0,057 el 
metro cuadrado del barrido.  
Adicionalmente, ha variado el porcentaje de dedicación de los componentes de la mano 
de obra indirecta, debido a una mayor dedicación de trabajo en las actividades del 
servicio de barrido de calles. Asimismo, se ha incluido a 5 choferes para optimizar la 
movilización de los supervisores y realizar una mejor supervisión del servicio realizado 
por Relima Ambiental S.A.” 

 
41. En cuanto al incremento en el costo del servicio de Parques y Jardines, la 

Ordenanza Nº 1645-MDCH consigna lo siguiente: 
 

“(…) Se debe en mayor proporción al aumento de plantas, árboles y palmeras en las 
áreas verdes del distrito. Para el ejercicio 2013 se ha incluido nuevos componentes y 
variedad de plantas, árboles y palmeras en la actividad de mantenimiento de las áreas 
verdes, para obtener una mejor cobertura y mayor frecuencia del servicio. Cabe precisar 
que para el año 2013 el área total de áreas verdes se ha incrementado en 7.0% respecto 
al año 2012”. 

 
42. En cuanto al servicio de Serenazgo, no se aprecia incremento alguno; por 

tanto, no resulta necesario verificar algún tipo de justificación de acuerdo con 
el artículo artículo 69-A de la ley antes mencionada. 

 
43. En ese sentido, la Municipalidad ha cumplido, no solo con los requisitos de 

aprobación, ratificación y publicación de las normas que establecen los 
arbitrios cuestionados, sino que de lo información contenida en la Ordenanza 
Nº 1645-MDCH, se advierte que ha cumplido con el requisito formal de la 
justificación para disponer un incremento en el costo en el servicio de los 
arbitrios correspondientes al año 2013, con relación al año anterior, conforme 
lo exige el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. Por tanto, la 
exigencia del pago de arbitrios correspondientes al periodo 2013 no constituye 
la una barrera burocrática ilegal en los términos cuestionados por la 
denunciante. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
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44. De conformidad con lo dispuesto por el principio de congruencia21, 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. 
 

45. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la Municipalidad no ha 
tomado en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia 
de arbitrios para calcular el monto a cobrar por los servicios ofrecidos.  

 
46. El tal sentido, a criterio de esta Comisión, se debe proceder a analizar la 

razonabilidad de los arbitrios correspondientes al año 2013, toda vez que la 
denunciante ha cuestionado los criterios de razonabilidad utilizados por la 
Municipalidad para la creación de los arbitrios. Para ello se procederá a 
analizar los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
emitida en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC y ratificada en el Expediente Nº 
0053-2004-AI/TC, las cuales tienen fuerza de ley. 

 
47. Sobre el particular, 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.), 

                                                
21  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. 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 22 

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).” 

 
48. En tal sentido, 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. 

 
E.1.  Evaluación de razonabilidad del arbitrio de limpieza pública: 
 
49. 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).”  

 
50. 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.”  

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

concepto de limpieza pública correspondientes al año 2013 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). 

 
 Para el barrido de calles se ha tenido en cuenta el criterio d 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 públicas. 

 
E.2.  Evaluación de razonabilidad de parques y jardines: 
 
52. 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 
 
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 
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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,” 

 
53. 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.” 
 

54. En el presente caso se ha verificado que para los arbitrios municipales por 
concepto de parques y jardines correspondientes al año 2013 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 verdes. 
 

E.3.  Evaluación de razonabilidad del arbitrio de serenazgo: 
 
55. 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 
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 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 (...)’.”  

 
56. 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. 
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Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse 
directa o indirectamente con la prestación de este servicio.” 

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

concepto de serenazgo correspondientes al año 2013 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 zonas.   
 

58. 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 2013 
no constituyen barreras burocráticas carentes de razonabilidad; y, en 
consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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 improcedente la denuncia en el extremo en que cuestiona el pago 
de arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo correspondiente al 
año 2012, establecido mediante Ordenanza N° 1557  
 
Segundo: declarar que la exigencia del pago de arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques, Jardines y Serenazgo, correspondiente al año 2013, no constituye una 
barrera burocrática ilegal ni carente de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada 
la denuncia presentada por Propiedades Inmobiliarias S.A.C. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en dicho extremo.  
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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 

 


