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EXPEDIENTE NQ : 1658-03 
INTERESADO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA - 
ASUNTO : Arbitrio  de  Lirnpieza  Publica 
PROCEDENCIA : Moyobamba 
FECHA : Lima, 13 de agosto  de  2003 

SUNAT 

VISTA la apelacidn  interpuesta  por la SUPERINTENDENCIA  NACIONAL DE ADMlNlSTRACldN 
TRlBUTARlA - SUNAT contra la Resolucion  Gerencial No 08-2003-MPM/GO  ernitida  con  fecha  7  de 
febrero  de  2003  por  el  Gerente  de  Operaciones  de la Municipalidad  Provincial  de  Moyobamba,  que 
declar6  improcedente  el  recurso  de  reclamacidn  formulado  contra la Resolucion  de  Determinacion No 
038-2002-MPM-GO-LIMPU  girada  por  Arbitrio  de  Limpieza  Publica  correspondiente  a 10s rneses de  enero 
a  octubre de 2002. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente  sostiene lo siguiente: 

1. La  apelada  es  nula al amparo  del  numeral 1 del articulo 109"  del  Codigo  Tributario  segun el Texto 
Unico  Ordenado  aprobado  por  el  Decreto  Supremo No 135-99-EF,  al  haber  sido  emitida  por  un 
organo  incompetente,  pues  conforme  con  el articulo 96"  de la Ley No 23853,  Ley  Organica  de 
Municipalidades  vigente  cuando se ernitio el acto,  era  el  alcalde  y  no  el  gerente  de  operaciones, 
quien  debia  resolver  su  recurso  de  reclarnacion,  como  ha  sucedido en  el presente  caso. 

2. En  todo caso, de  acuerdo  con las Ordenanzas Nos. 036-MPM y 038-MPM,  normas  en  que  se 
sustenta el cobro  del arbitrio acotado,  el  sujeto  pasivo  8s  el  propietario  del  predio,  condicidn  que  no 
posee  pues,el  inmueble  ubicado  en la esquina  forrnada  por las c a b s  Gral. Jose de  San  Martin  y 
Manuel  del  Aguila es de  propiedad  del  Banco  de la Nacion. 

Que la Adrninistracion sefiala: 

1.  De  acuerdo  con la Ordenanza NQ 036-MPM,  modificada  por la Ordenanza No 038-MPM, el sujeto 
pasivo  del Arbitrio de  Limpieza Pljblica es el propietario o el tercer0  que  use el predio  bajo  cualquier 
titulo, por Io que la recurrente, al encontrarse  en  este  ultimo  supuesto,  esta  obligada  al  pago  del 
tributo requerido. 

Que  de lo actuado se tiene: 

Es materia  de  controversia  establecer:  i)  si el gerente  de  operaciones  de la Municipalidad  Provincial  de 
Moyobamba  era  competente  para  resolver la reclarnacion  forrnulada  por la recurrente  y; ii) si el cobro  del 
Arbitrio  de  Lirnpieza  Publica  pretendido  por la indicada  municipalidad se encuentra  arreglado  a ley, por lo 
que  a  continuaci6n se efectua  el  examen  correspondiente. 

i) Cornpetencia  del  gerente  de  operaciones  de la Municipalidad  Provincial de Moyobamba  para  resolver 
la reclamacion  forrnulada  por la recurrente. 

La  Constitucidn Politica de  1979,  vigente  cuando se promulgd la Ley No 23853,  Ley  Organica  de 
Municipalidades,  derogada  por la Ley No 27972  vigente  desde el 28 de  mayo  de  2003,  disponia  que las 
rnunicipalidades  eran 10s organos  de  gobierno  local,  haciendo  referencia  al  concejo  municipal  y  al  alcalde, 
como  sus  autoridades. 
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Posteriormente, la Constitucion Politica de 1993 en  su articulo 191 e reiterd  que las municipalidades  eran 
6rganos de gobierno local atribuyendo  al  concejo  municipal las funciones  normativas y fiscalitadoras y al 
alcalde las funciones  ejecutivas. 

Por su  parte la Ley Ne 23853, Ley  Organica  de  Municipalidades,  que  sirve  de  marco al period0  materia  de 
analisis,  establecio  en  su articulo 17" que  competian  al  concejo  municipal las funciones  normativas, 
adrninistrativas  y  fiscalizadoras y al alcalde las funciones  ejecutivas. 

Dentro de ese  contexto,  en  forma  particular el articulo 47" determino el Ambit0  de  cornpetencia  del 
alcalde,  teniendo  como  base  que 10s asuntos  de  caracter  "ejecutivo"  estaban  comprendidos  en el. 
Literalmente, el articulo 47" dispuso Io siguiente: 

"El Alcalde  es  el  personero  legal de la Municipalidad  y  le  compete: 

1. Convocar  y  presidir  las  sesiones  del  Concejo  Municipal. 
2. Promulgar  las  ordenanzas. 
3. Ejecutar 10s acuerdos  del  Concejo  Municipal  y  cumplir  y  hacer  cumplir  las  ordenanzas  municipales. 
4. Ejecutar 10s planes  de  desarrollo  local. 
5. Proponer  al  Concejo  Municipal 10s proyectos  de  ordenanzas,  edictos  y  acuerdos. 
6. Dictar  decretos  y  resoluciones,  con  sujecion  a  las  leyes,  ordenanzas y edictos  vigenfes. 
7. Someter  a  la  aprobacion  del  Concejo  Municipal  el  Proyecto  de  Fresupuesto  Municipal  para el an"0 

siguiente, de acuerdo a 10s plazos y modalidades  establecidas  en  la  Ley  General  del  Presupuesto  de 
la  Republica,  la  Memoria  sobre  la  marcha  y la Cuenta  General  del  ejercicio  econdmico  fenecido. 

8. Controlar  la  recaudacion  de 10s ingresos  municipales  y  autorizar 10s egresos,  de  conformidad  con  la 
ley y el presupuesto  aprobado. 

9. Defender  y  cautelar 10s derechos  e  intereses  de  la  Municipalidad. 
10. Vigilar el cumplimiento de 10s contratos. 
11. Proponer  al  Concejo  Municipal  el  proyecto  de  Reglamento  inferno. 
12.  Proponer  la  creacion,  modificacidn y supresidn o exoneracidn  de  contribuciones,  arbitrios,  derechos, 

13.  Nombrar  y  remover  al  personal  administrativo  y  de  servicio y otorgarles  licencias  y  permisos. 
14. Coordinar  con las reparticiones  pdblicas  correspondientes  la  atencidn de 10s asuntos  municipales. 
15. Convocar  a  licitacidn  publica o concurso  de  precios  en 10s casos  previstos en el Articulo 143 de la 

16. Tramitar  y  someter  al  Concejo  Municipal,  en su caso, 10s pedidos  que  formulen 10s vecinos. 
17. Ceiebrar  todos 10s actos y contratos  necesatios para  el  ejercicio  de su funcion. 
18. Delegar sus atribuciones en 10s Regidores  autorizados  por  el  Concejo o en 10s Directores 

19.  Otorgar  poderes  para la defensa  del  Concejo  en  asuntos judiciales, administrativos  y  contencioso- 

20. Solicitar el auxilio de  la  fuerza pdblica  para  hacer  cumplir  las  disposiciones  municipales. 
21. Ejercer las funciones  conferidas  por la  Ley de  Participacion  Comunal en  la  Gestidn y Adrninistracion 

y en su caso,  solicitar al Poder  Legislativo 10s tributos  que  considere  necesarios. 

Constitucidn  Politica 

Municipales,  except0  las  seiraladas  en 10s incisos 1, 2, 6, 7, 13 y 16. 

administrativos. 

Educativas. " 

Por  su  parte el articulo 122" de la misma  ley  establecio que: 

"Los actos  administrativos  municipales  que  den  origen  a  reclamaciones  individuales, se rigen  por  el 
Reglamento  de  Normas  Generales  de  Procedimientos  Administrativos. 

Los asuntos  de  indole  tributario  se  regulan por las normas del  Cddigo  Tributario". 

El C6digo  Tributario  segun 10s textos  vigentes  hasta la entrada  en  vigencia  del  Decreto  Legislativo Ne 816, 
establecia que conocerian de la reclarnacion en primera instancia el  organ0  administrador  de 10s tributos 
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de 10s gobiernos  locales;  posteriormente con dicho  decreto  legislativo se vari6 la disposici6n y se  setialo 
que  conocerian  de la reclarnacion  en  primera  instancia Ios gobiernos  locales. 

Adicionalmente se regulaba  que  eran  etapas  del  procedimiento  contencioso-tributario la reclamacion  ante 
la Administracion  Tributaria y la apelacion  ante el Tribunal  Fiscal,  debiendo - cuando la reclamacion 
hubiera  sido  resuelta por organo  sometido  a jerarquia - 10s reclamantes  apelar  ante el superior  jerarquico 
antes  de  recurrir al Tribunal  Fiscal,  no  pudiendo - en  alguno cas0 - haber  mas  de  dos  instancias  antes  de 
recurrir  a  este. 

A su  vez,  el articulo 96" de la Ley Organica  de  Municipalidades  determinaba  que: 

Yas reclamaciones  sobre  materia  tributaria  que  interpongan  individualmente 10s contribuyentes  se  rigen 
por las  disposiciones  del  Codigo  Tributario.  Corresponde al Alcalde  Provincial o Distrital, en su cas0 
expedir la Resolucion en primera  instancia. 

Contra  la  resolucidn  del  Alcalde  Provincial  procede  el  recurso  de apelacion ante el Tribunal  Fiscal. 
Cuando la  resolucidn  se  expida  por un Alcalde  Distrital, antes de  recurrirse al Tribunal  Fiscal, debe 
agotarse el recurso  jerdrquico  correspondiente ante el Alcalde  Provincial  respectivo". 

De la concordancia  de las norrnas reseiiadas fluye  que  en  materia  tributaria, las reclamaciones serian 
resueltas  por 10s gobiernos  locales, en  su calidad de administradores  tributarios,  en  particular  por  el 
alcalde. 

Ahora  bien,  corresponde  deterrninar  si  tal  competencia  originaria  del  alcalde, podia ser  ejercida,  previa 
atribucibn, por sujetos  distintos  a 81. 

En  el  derecho  adrninistrativo, la competencia  se  presenta  como  uno  de 10s elementos  esenciales  del  acto 
administrativo,  adernas  del  objeto, la voluntad y la forma', tal es asi que el articulo 109" del  Codigo 
Tributario  dispone  que son nulos 10s actos  dictados  por  organo  incompetente,  siendo  que en principio 
toda  autoridad o entidad  puede  transferir  el  ejercicio  de  sus  cornpetencias  propias  a  sus  inferiores 
jerarquicos,  con la excepcidn  de que exista  norma  legal o reglarnentaria  que lo prohiba. 

Ello resulta  coherente con la busqueda  de una mayor celeridad y eficiencia en la actuacidn de 10s entes 
administrativos, en procura  de la adecuada  proteccion  de 10s derechos  de 10s administrados, lo que 
resulta  verificable  en el cas0  de la resoluci6n de las irnpugnaciones  en  materia  tributaria,  en el que  por  su 
volumen,  su  resolucion  no  debe  quedar  reservada  en  forma  exclusiva  al  alcalde2. 

De esta manera,  como  primera  conclusion  se  tiene  que la facultad de resolver  reclamaciones  tributarias - 
cornpetencia  originaria  del  alcalde  bajo 10s terminos  de la Ley No 23853 - podia en principio ser atribuida 
a  un  inferior  jerarquico - sin necesidad de  que  existiese una norma  previa  que lo permitiese - salvo  que 
una  norma  legal  expresamente lo prohibiese. 

Por tal razon,  corresponde analitar si el  inciso 18) del articulo 47" de la derogada  Ley OrgAnica  de 
Municipalidades,  que  indicaba  que el alcalde  estaba  facultado  a  delegar sus atribuciones  en 10s regidores 
autorizados  por el concejo o en 10s directores rn~nicipales~, except0 las conternpladas  en 10s incisos 1, 2, 
6, 7, 13 y 16 del  mismo  dispositivo  legal, constituia la prohibicion  legal referida en el pdrrafo anterior. 

' DROMI, Roberto. Derecbo Adrninistrativo, Buenos  Aires.  Ciudad  Argentina, 2000, p.241. Segun este autor, la competencia 
de 10s organos  adrninistrativos es el  conjunto de atribuciones que, en forma  expresa o ratonablernente lmplicita, les 
confieren las norrnas. 

* La Ley Ng 27444, Ley del Procedirniento  Adrninistrativo General reconoce  expresamente esta situaci6n y senala en el 
numeral 3 de su articulo 74 que "A 10s drganos jerdrquicamente  dependientes se les transfiere  competencia para ernitir 
resolucion,  con el objeto de aproximar  a / o s  administrados /as facultades  administrativos que conciernen a sus intereses". 
Director  municipal  entendido  en  tbrmino  arnplio,  por  ejernplo,  director  de  rentas o e1 que haga sus veces. 
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Sobre el particular  cabe  sefialar  que  de  las  excepciones  enumeradas  por el inciso 18) del  articulo  47", 
merece  especial  atencidn,  por  estar  vinculada  con  el  tema, la del  inciso 6) que  establecla  como  facultad 
del  alcalde la de  dictar  decretos y resoluciones,  con  sujecion  a  las  leyes,  ordenanzas  y  edictos  vigentes, 
pues como se ha indicado, la reclamaci6n o apelacion  tributaria,  en  su  caso, se deciden  a  traves  de 
resoluciones. 

De una  intsrpretacion  literal  podrfa  llegarse  a la conclusi6n  que  ninguna  resoluci6n (0 decreto), 
indistintamente  fuese  su  materia, podia ser  materia  de  delegacidn;  sin  embargo  ello  llevaria  al  absurd0  de 
que  practicamente  ninguna  materia  fuese  delegable,  dado  que la actuaci6n  en  cualquier Ambito 
normalmente  implicaba la emision  de  resoluciones o decretos, segljn Io establecido  por el articulo 11 1 O de 
la Ley Ne 23853.  En  efecto, si se afirma  que  estaba  prohibido  delegar el dictado  de  resoluciones o 
decretos,  y  las  facultades  del  alcalde se materializaban  en  uno de dichos  actos,  entonces  no  se  explica 
qu4  es  aquello  que s i  se  podia  delegar.  Bajo  esa  interpretacibn, el alcalde  no  hubiera  podido  delegar 
practicamente  ninguna  de sus facultades, Io que seria contrario al propio  inciso  18). 

Por tanto, Io razonable  es  entender  que la indelegabilidad  para el dictado  de  resoluciones  prevista  como 
excepci6n  por  el  inciso 18) del  articulo 479,  unicamente se referia al  cas0  de la delegacion  "formal",  esto 
es, la delegacion  del  acto  de  firmar  una  resolucion  y  un  decreto4, o de  expedir  una  resolucion  con  dicha 
denominacion,  "Resolucion  de  Alcaldia". 

Determinar si la facultad  que  esta  detras  de la emision  de  una  resolucion  es  indelegable,  es  pues  un  tema 
que  debe  ser  analizado  a  partir  de la resewa  legal o constitucional  en  favor  del  alcalde,  que  como  ya 
vimos  no  existe  en  el cas0 bajo  analisis.  Incluso,  aunque  no  era  necesario, existia una  norma  expresa 
que  permitia al alcalde  delegar  sus  atribuciones,  con  excepci6n  de Io expresamente  establecido  en la 
misma  norma. 

En  consecuencia,  toda  vez  que  no existia norma  expresa  que  impidiera  delegar  al  alcalde la facultad de 
resolver  en  primera  instancia  las  reclamaciones  tributarias,  dicha  facultad s i  podia ser  atribuida  a  una 
autoridad  inferior,  por lo que 10s actos  emitidos  por  Bsta  tendrian  plena  validez. 

Ahora  bien,  vinculado  con  este  tema  se  encuentra la particular  situaci6n  verificada en  aquellas 
municipalidades  que  cuentan  con  drganos  especificos  creados  para la administraci6n  de  sus  tributos 
(como  es  el  cas0  del  Servicio  de  Administracidn  Tributaria  (SAT)  de la Municipalidad  Metropolitana  de 
Lima,  del  Servicio  de  Administracion  Tributaria  de  Trujillo (SAlT) de la Municipalidad  Provincial de Trujillo 
o del  Servicio  de  Administraci6n  Tributaria  de  Piura  (SATP)  de la Municipalidad  Provincial  de  Piura),  por 
lo que  corresponde  determinar si era  valido  que  se les atribuyese la facultad  de  resolver  las 
impugnaciones  tributarias. 

AI respecto, el articulo 18gQ de la actual  Constitucibn Politica del  Peru seiala que el territorio  de  la 
Repljblica se divide  en  regiones,  departamentos,  provincias  y  distritos,  en  cuyas  circunscripciones  se 
ejerce el gobierno  unitario  de  manera  descentralizada  y des~oncentrada~. 

' Actualmente  este  concept0 esta expresamente  regulado por el artlculo 72Q de la Ley NQ 27444, Ley del Procedirniento 
Adrninistrativo General, que establece que "/os titulares  de 1 0 s  organas  administrativos pueden delegar mediante 
comunicacidn  escn'ta  la fima de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subaltemos, o a 1 0 s  titulares  de 
1 0 s  drganos o unidades  administrativas que de ellos dependan, salvo en cas0 de resoluciones de procedimientos 
sancionadores, o aquellos que agoten la vfa  administrativa" 
De igual  rnanera se pronuncid e1 artlculo  252p de  la Canstitucion de 1979, sefialando  que "las municipalidades son /os 
organa del  gobierno  local. Tienen autonmia economica y administrativa en 1 0 s  asuntos de su competencia. La 
administracidn  municipal se ejerce por 1 0 s  concejos  municipales  provinciales,  distritales y 10s que se establecen conforme  a 
ley". 
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Por su  parte,  el articulo 191Q de la referida  Carta  Magna  establece  que las municipalidades  provinciales  y 
distritales,  y las delegadas  conforme  a  ley, son 10s organos  de  gobierno  local.  Agrega la norma  que  tienen 
autonornia politica, econdmica  y  administrativa  en 10s asuntos  de  su  competencia. 

En el mismo  sentido  el articulo 2Q de la Ley No 23853, derogada  Ley  Organica  de  Municipalidades, 
seialaba que las municipalidades  eran 10s organos  de  gobierno local que  emanaban  de la voluntad 
popular, establecihdose como  personas juridicas de  derecho  publico con autonomia  econ6mica y 
adrninistrativa  en 10s asuntos  de  su  competencia. 

A su  vez,  el articulo 192Q de la Constitucion  establece especificamente que  forma  parte  de la 
cornpetencia  municipal:  aprobar  su  organizacion  interna  y  presupuesto,  crear,  modificar  y  suprimir 
contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y  derechos  municipales  (en  concordancia con el articulo 74" de 
la rnisma  Carta  Magna),  organizar,  reglamentar y administrar 10s servicios publicos  locales de su 
responsabilidad,  entre  otras  funciones. 

Por  su  parte, 10s incisos 1) y 4) del articulo lop de la citada  Ley  Orgdnica  de  Municipalidades,  otorgaban  a 
las rnunicipalidades  competencias  para  acordar su regimen  de  organizacidn  interior,  correspondiendo at 
alcalde  proponerlo,  y para crear,  rnodificar,  suprimir  y  exonerar sus contribuciones,  arbitrios  y  derechos. 
De otro  lado, el articulo 92Q de la misrna ley seialaba que las rnunicipalidades tenian a su cargo la 
administracidn  de 10s tributos. 

De lo expuesto,  fluye  que las municipalidades  contaban  con la atribuci6n  constitucional  y  legal  para 
regular  su  organizacidn,  con el objetivo  de  brindar una eficiente  prestaci6n de 10s servicios  a 10s 
adrninistrados,  entre 10s que se encontraban 10s vinculados  a la materia  tributaria, con 10s lirnites 
establecidos  por la ley. 

Bajo tal contexto,  resultaba  razonable  que las municipalidades  contasen con un cuerpo  organizado 
especializado  que  ejerciese las acciones  necesarias  para una eficiente gestion de 10s tributos  a  su  cargo, 
entre  otras, la determinacidn  de 10s tributos y la resoluci6n  de las controversias,  pudiendo  validarnente 
crear una institucion a  su  interior  como  resultado  de  un  proceso  de  descentralizacidn  adrninistrativa, sin 
que ello irnplicase una vulneracion  del articulo 134e del C6digo  Tributario, s e g h  el cual "la  competencia 
de 10s drganos  de  resolucion de reclamaciones  a  que se refiere  el  artlculo  anterior  no  puede  ser 
extendida ni delegada a  otras  entidades", ya que  en  este  caso,  hablamos  de una misma  entidad: la 
municipalidad. 

De otro  lado, el articulo 109' de la ley  en  exarnen  establecia  que "Los Concejos  Municipales  ejercen 
funciones  de  gobierno  mediante  Ordenanzas,  Edictos y Acuerdos (...)'; en tanto  que  el  articulo 110' 
seiialaba que "Las Ordenanzas son  normas generales que regulan la organizacion,  administracidn o 
prestacion de 10s servicios  publicos  locales, el cumplimiento  de /as funciones generales o especificas" y 
que Yos Edictos  son normas generales por cuya virtud se aprueban 10s  tributos  municipales y el 
Reglamento de Organizacion Interiorf por lo que  para  crear  vdlidarnente el 6rgano  en  mencion  se 
requeria  de  un  edicto. 

Por  tanto,  cabe  concluir  que  son  validas las resoluciones  que  resuelven las impugnaciones  en  materia 
tributaria  en  el Ambito municipal,  ernitidas  por el funcionario  competente  del  organo  creado  para 
administrar 10s tributos  municipales, corno son 10s Servicios  de  Administracion  Tributaria  existentes en 
algunas  rnunicipalidades  del  pais. 

Ahora  bien, con relaci6n al tema  planteado se ha  detectado  en el Tribunal Fiscal la existencia  de  dualidad 
de criterio, puss, mientras que en la R.T.F. No 6565-1-2002 de 12 de noviernbre  de 2002 se  desestirno la 
nulidad  invocada  por la recurrente  debido  a  que  quedo  acreditado  que  mediante  resolucion  de alcaldia el 
alcalde  de la Municipalidad  de  Maynas  otorg6  facultades al gerente  de  rentas  para  resolver  en  prirnera 
instancia 10s procedimientos  contenciosos y no  contenciosos  en  materia  tributaria,  en la R.T.F. No 619-1- 
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97  de  27  de  mayo de 1997, se declaro nula la resolucion  que resolvla la reclamacion,  debido  a que fue 
emitida  por el director  de  rentas  de la municipalidad,  cuando  por  rnandato  del articulo 96” de la Ley 
Orgdnica  de  Municipalidades  su  emision  correspondia  al  alcalde,  habiendose  sometido  el  tema  a  decisidn 
del  pleno  conformado por todos 10s vocales  de  este  Tribunal,  aprobandose  mediante  Acuerdo  de  Sala 
Plena No 2003-1 6 de  fecha 6 de  agosto  de  2003 el siguiente  criterio: 

“son  validas  las  resoluciones que resuelven  controversias en materia  tributaria en el ambito  municipal, 
emitidas por sujetos  distintos a1 alcalde, tales  como el director  municipal o el funcionario  competente  del 
organo creado con la finalidad de administrar 10s tributos  municipales”. 

Atendiendo  a  que se presenta  el  supuesto  previsto en el segundo  parrafo  del artlculo 154’  del  Codigo 
Tributario,  corresponde  que la presente  resolucion  sea  publicada  en  el  diario oficial “El Peruano”  con  el 
caracter  de  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria. 

Considerando  tal  parecer, en el cas0 especifico  materia  de  controversia, se tiene  que es a  traves  del 
Edicto NP 002-99-MPM  de 17 de  diciembre  de  1999,  que  aprobd el Reglamento  de  Organizacion  y 
Funciones  de la Municipalidad  de Moyobamba, (el cual  conforme  con el numeral 11) del  articulo 47” debe 
ser  propuesto  por el alcalde  y  en cuya votaci6n  interviene,  manifestando de esa forma su  voluntad),  que 
se  establecio  que la gerencia  de  operaciones seria la responsable  de  administrar,  programar,  dirigir, 
ejecutar y controlar  el  cumplimiento  de la actividad  en  materia  de  rentas,  determinandose ademas  como 
funciones  y  atribuciones  del  gerente  de  operaciones la de  emitir  resoluciones  gerenciales  en 10s asuntos 
de  su  competencia. 

En consecuencia, de acuerdo con Io setialado  precedentemente,  habiendosele  atribuido  al  gerente  de 
operaciones la facultad de resolver  controversias  en  materia tributaria en  el Ambito municipal, es valida la 
Resolucidn  Gerencial No 08-2003-MPM/GO  emitida  con  fecha  7  de  febrero de 2003. 

ii)  Procedencia  del  cobro  del  Arbitrio  de  Limpieza  Publica de 10s meses  de  enero  a  octubre de  2002, 
contenido  en la Resolucion  de  Determinacion No 038-2002-MPM-GO-LIMPU. 

Sobre  el  particular  cabe seiialar que el articulo 95”  de la Ley  Organica  de  Municipalidades  vigente en 10s 
periodos  acotados,  estableci6  que 10s edictos  de la municipalidad  que  aprobasen  contribuciones, 
arbitrios,  derechos  y licencias’, debian publicarse  en el diario oficial “El Peruano” o en  el  diario  encargado 
de las publicaciones judiciales de la jurisdiccidn  de la municipalidad  para  su  vigencia.  Asimismo el 
segundo  parrafo  del  precitado articulo establecia  que  cuando la publicacion  de 10s referidos edictos  no  se 
efectuase en el diario oficial “El Peruano”, la municipalidad  correspondiente debia remitir  copia 
autenticada  de la respectiva  publicacidn al Tribunal  Fiscal,  para  su  conocimiento. 

Las  ordenanzas  que  regulan 10s arbitrios  para 10s periodos  en discusidn en la jurisdiccion de la 
Municipalidad  Provincial de Moyobamba son la No 036-MPM  aprobada  en  sesion de concejo de  23  de 
abril  de 2001 y la No 038-MPM  aprobada  en  sesidn de concejo  de  26  de  junio  de  2001 y de la revision 
efectuada  en  el  archivo  de  constancias  de  publicacion  de  edictos y ordenanzas de este  Tribunal,  no  obran 
sus  copias,  habiendo mAs bien la indicada  entidad  comunicado  mediante Oficio No 085-2003-MPM/GO 
que  estas no fueron  publicadas  en el diario  encargado  de las publicaciones  judiciales,  sin0 solo en el 
pizarrin de  informacion  ciudadana  de la Corte  Superior  y  de la municipalidad, lo que  conforme  con el 
articulo 9 P  de la Ley N9 23853,  no  resultaba  suficiente. 

En ese  sentido,  conforme con lo dispuesto  por el articulo logG de la Constitucion Politica del Perli, segljn 
el  cual la ley  es  obligatoria  desde el dia siguiente  de su publicacion  en  el  Diario  Oficial,  concordante  con 

’ Entendiendo  al  director  municipal en sentido  amplio,  esto  es, al jefe del area de rentas o quien haga sus veces. ’ Segun lo establecido  por la Norma IV del  Titulo  Prellminar  del  Codigo  Tributario  ya  no  son 10s edictos  municipales 10s que 
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el articulo 95Q de la Ley  Organica de Municipalidades  antes  glosado,  al  no  haber  acreditado la 
Municipalidad  Provincial  de  Moyobamba que se haya  cumplido  con  efectuar las referidas publicaciones, la 
cobranza  del  arbitrio  acotado  resulta  improcedente  al  sustentarse  en  normas  que  nunca fusron 
publicadas  y  que,  por  tanto, nunca entraron en vigencia,  no  siendo  por tal motivo  relevante  pronunciarse 
sobre Io alegado  por la recurrente  en  cuanto  a la determinaci6n  del  sujeto  pasivo  del  tributo  acotado. 

Con 10s vocales  Chau  Quispe,  Olano  Silva  y  Arispe  Villagarcia, e interviniendo como ponente la vocal 
Chau  Quispe. 

RESUELVE: 

REVOCAR la Resolution Gerencial No 08-2003-MPM/GO  de 7 de febrero de 2003 Y dejar Sin efecto la 
Resolution de  Determinacidn No 038-2002-MPM-GO-LIMPU,  por 10s motivos  expuestos en la Presente 
resolucion. 

DECLARAR que  de  acuerdo  con el articulo 154” del  C6digo  Tributario,  cuyo  Texto  Unico  Ordenado  ha 
sido  aprobado  por  el  Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resoluci6n  constituye  precedente de 
observancia  obligatoria,  disponiendose  su  publicacidn en el diario oficial “El Peruano”  en  cuanto  establece 
el siguiente  criterio: 

“Son vdlidas /as resoluciones  que  resuelven  controversias en materia  tributaria en el Ambit0  municipal, 
ernitidas  por  sujetos  distintos a1 alcalde,  tales  como  el  director  municipal o el funcionario  competente  del 
drgano creado con la  finalidad de administrar 10s  tributos  municipales”. 

Registrese,  comuniquese y remitase a la Municipalidad  Provincial de Moyobamba, para sus  efectos. 

by A. 
CHAU QUISPE 

&, OCAL PRESIDENTA VOCAL VOCAL 

SecretarioTelator 
CHQ/EC/RR/njt 
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